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Entidad de referencia en el
desarrollo de actividades I+D+i
M.C.
El principal objetivo de Innor-
madrid es promover y potenciar
la relación entre la actividad in-
vestigadora y el entorno empre-
sarial de la zona, facilitando la
transferencia de los resultados
generados por su comunidad
científica y prestando soporte
para generar, definir y apoyar

económicamente la resolución
de las necesidades de I+D+i de
las empresas. InNorMadrid aspi-
ra a ser la entidad de referencia
en la colaboración Universidad-
Empresa en el desarrollo de acti-
vidades de I+D+i, tanto para la
comunidad científica del Cam-
pus de Excelencia UAM+CSIC
como para las asociaciones em-

IV Escuela Empresarial y
Comercial de Colmenar Viejo
N. P.
Con el objetivo de poner a dis-
posición de los empresarios y
comerciantes herramientas for-
mativas y de gestión para mejo-
rar la competitividad de sus ne-
gocios y enfrentarse a los nuevos
retos que la actual situación eco-
nómica impone, la Concejalía de
Desarrollo Local del Ayunta-

miento de Colmenar Viejo tam-
bién ha puesto en marcha la IV
Escuela Empresarial y Comer-
cial de la localidad. A lo largo de
esta iniciativa, que comenzará el
14 de junio, se desarrollarán
cursos tanto presenciales como
online, impartidos por profeso-
res y expertos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

presariales fundadoras de esta
iniciativa.

Los valores que guían a la
nueva asociación InNorMadrid
en el desarrollo de su actividad
son el compromiso, la sostenibi-
lidad, la eficacia y eficiencia, la
transparencia, el trabajo en
equipo y de calidad, y la cercanía
tanto a la comunidad científica
del Campus de Excelencia
UAM+CSIC como al entorno
empresarial aglutinado en las
asociaciones empresariales fun-
dadoras de esta iniciativa.
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PRESENTACIÓN DE INNORMADRID UNIVERSIDAD Y EMPRESARIOS DE LA MANO
Las cuatro asociaciones de empresarios de la zona norte y la Universidad Autónoma crean
Innormadrid · La nueva asociación acercará a las pymes a la innovación y a la competitividad

Mamen Crespo Collada
Las empresas de la zona norte
no se paran. Ser cada vez más
competitivas es su objetivo y tie-
nen claro que, para ello, es im-
prescindible seguir innovando.
Por ello, desde hace más de siete
años, las asociaciones de empre-
sarios de la zona Norte de Ma-
drid han trabajado codo con co-
do con la Universidad Autóno-
ma de Madrid, con el fin de
“transferir el conocimiento de
los grupos de investigación de la
Universidad Autónoma de Ma-
drid a las empresas”, según
apunta Luis Suárez de Lezo, se-
cretario general de Innorma-

De hecho, los representantes
de estas cuatro asociaciones tie-
nen claro el beneficio que esta
asociación va a generar en los
pequeños y medianos empresa-
rios de la zona Norte. “Podrán
innovar y adelantarse al futuro
ya que no cuentan con los me-
dios humanos y mecánicos para
ello”, señaló Miguel Ángel Rivero,
presidente de ACENOMA antes
de la presentación.

Su idea la comparte Mariano

Casado, presidente de ASEYA-
COVI, que asegura que esta aso-
ciación es “un cauce privilegia-
do” para los pequeños empresa-
rios y “un paso más porque tene-
mos un instrumento que antes
no teníamos”.

Javier Beitia, presidente de
AICA, tiene claro que para su
asociación es “un avance , esta-
mos empeñados en crear una
vía de doble sentido entre la uni-
versidad y las empresas”.

La importancia de esta aso-
ciación quedó de manifiesto du-
rante la presentación ya que al
acto asistieron el alcalde de Al-
cobendas, Ignacio García de Vi-
nuesa; el alcalde de Tres Can-
tos,José Folgado; y el futuro al-
calde de Colmenar Viejo, Miguel
Ángel Santamaría. En represen-
tación del Ayuntamiento de San
Sebastián de los Reyes estuvo la
primera teniente de alcalde y
concejal de Economía y Hacien-
da, María José Esteban.

También estuvo el presidente
de la Confederación Madrileña
de Empresarios (CEIM), Arturo
Fernández, el presidente del
Consejo Social de la UAM, Ma-
nuel Pizarro, y el rector.

Las asociaciones
reconocen la

importancia de
Innormadrid

Las empresas se
beneficiarán de los

conocimientos de la
investigaciónDecenas de personas se reunieron en la Universidad Autónoma de Madrid en la presentación de Innormadrid ABIGAIL SUÁREZ/GENTE

LOS AVANCES UNIVERSITARIOS
LLEGAN A LAS EMPRESAS

drid, la Asociación para el Fo-
mento de la Innovación en Ma-
drid Norte. Algo que ya han con-
seguido materializar y que ha
dado como fruto esta entidad,
que se presentó el pasado mar-
tes en el rectorado de la Univer-
sidad y que está formada por la
Asociación de Empresarios de
Alcobendas (AICA), por la Aso-
ciación de Empresarios de la Zo-
na Norte (ACENOMA), de San
Sebastián de los Reyes; por la Fe-
deración de Empresarios de Ma-
drid Norte (FEMAN), de Tres
Cantos; y por la Asociación de
Empresarios y Comerciantes de
Colmenar Viejo (ASEYACOVI).

CONVERSACIONES ‘OFF THE RECORD’ Antes de comenzar el acto, el alcalde
de Alcobendas charló con Manuel Pizarro, y el alcalde de Tres Cantos hizo lo
propio con el rector de la Universidad Autónoma de Madrid.



OPINIÓN

T omás Gómez no se da por vencido
hasta que el destino se hace presente
y dicta sentencia. Entonces no tiene

más remedio que reconocer la derrota, pe-
ro no por ello la culpabilidad directa. Gó-
mez perdió de forma estrepitosa las elec-
ciones del 22 de mayo, pero no se autoin-
culpó y echó balones al tejado ajeno y al
vecino de Ferraz. Lo mismo ocurrió con la
posibilidad de un pacto con UPyD para
evitar que la derecha gobernara en aque-
llos ayuntamientos donde había ganado,

pero no había conse-
guido la mayoría ab-
soluta. Cuando vio
que el acuerdo era
imposible, en el mo-
mento en que se
apeó de su utopía de
poder llegar a acuerdos con el partido de
Rosa Díez, se tiró al monte, se subió por los
cerros de Úbeda y dijo de UPyD que es la
“marca blanca del Partido Popular”, lo que
le costó una respuesta dura y contundente

de la propia Rosa
Díez: “El secretario
general de los socia-
listas madrileños
quiere conseguir en
los despachos lo
que los madrileños

no le han dado en las urnas”. Nada más
incuestionable. Y punto.

Cuando Tomás Gómez se refiere a
UPyD como “marca blanca” del PP, no es-
tá cayendo en la cuenta de que el PSOE ha

tenido, tiene y tendrá, con algunas dificul-
tad a partir de ahora, su propia marca
blanca: Izquierda Unida, gracias a la cual
gobierna en instituciones donde no obtu-
vo mayorías absolutas, incluso en aquellas
donde quien ganó fue el PP. El propio co-
ordinador general de la coalición, Cayo
Lara, acaba de instar a sus compañeros a
que apoyen al PSOE y eviten gobiernos de
la derecha allá donde puedan, como figura
en su compromiso electoral. ¿Hay marca
más blanca para el PSOE que la de IU?

Marcas blancas

Ángel del Río
Cronista de la Villa
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Madrid cumple el objetivo
del déficit desde 2008
La Comunidad supera la media autonómica con un 0’60 por ciento del PIB
en el primer trimestre, pero dice que el dato se neutralizará durante el año

González explica los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno

Gente
La Comunidad de Madrid cerró
el primer trimestre con un défi-
cit del 0,60 por ciento del PIB, lo
que la sitúa por encima de la
media autonómica del 0’46 por
ciento del PIB, según adelantó la
vicepresidenta segunda y minis-
tra de Economía y Hacienda,
Elena Salgado.

Este déficit en la evolución de
ingresos y gastos de la Comuni-
dad en el primer trimestre ha si-
do motivado, según informó el
Gobierno regional a través de un
comunicado, por la agilización
del pago de transferencias a em-
presas, familias y entidades loca-
les que se realizó en ese periodo
de tiempo. La Comunidad ase-
guró que esta concentración del
gasto en los primeros meses del
año, ya prevista, se neutralizará
conforme avance el ejercicio y
permitirá una evolución acom-
pasada de ingresos y gastos que

permitirá el cumplimiento del
objetivo de Estabilidad Presu-
puestaria de 2011.

El vicepresidente en funcio-
nes, Ignacio González, que re-
cordó que Madrid es la única re-
gión española que cumplió el

objetivo del déficit en 2008, 2009
y 2010, indicó que la Comunidad
considera un objetivo prioritario
y esencial el mantenimiento de
la estabilidad presupuestaria co-
mo factor clave para el dinamis-
mo, la creación de empleo y la
recuperación económica.

González realizó esta valora-
ción en la rueda de prensa tras el

Consejo de Gobierno en el que
se autorizaron operaciones de fi-
nanciación para 2011 por un im-
porte total de 1.270 millones de
euros, lo que supone el 0,65 por
ciento del PIB regional, una cifra
por debajo de los límites estable-
cidos en las Leyes de Estabilidad
Presupuestario y los Acuerdos
del Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF).

Según recordó, los Acuerdos
del CPFF establecen que la deu-
da viva de las comunidades po-
drá crecer en 2011 en un 0,75 por
ciento del PIB regional, sin la
presentación de Plan Económi-
co Financiero de Saneamiento, o
en un 1,3 por ciento en caso de
suscribirse dicho Plan. Así, ex-
plicó que la intención de la Co-
munidad es incrementar el en-
deudamiento con cargo al año
2011 en un 0,70 por ciento.

Según González, el volumen
de endeudamiento que la Co-

munidad de Madrid habrá de to-
mar en el ejercicio 2011 viene
marcado por la decisión del Go-
bierno de la Nación de no facili-
tar a las regiones los anticipos de

los Fondos de Convergencia que
les corresponden en aplicación
del Acuerdo del CPFF de junio
de 2009 y de la Ley del Sistema
de Financiación autonómico.

El Gobierno regional
autoriza operaciones
de financiación para
2011 por un importe

de 1.270 millones
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Escaleras sin rampas de acceso
No voy a entrar en detalles sobre la obra de la
calle Ramón y Cajal, pero sí me llama la aten-
ción que no se hayan habilitado un par de
rampas de acceso desde la calzada al Teatro
García Lorca. Son muy necesarias para gente
con dificultades de movilidad, coches con ni-
ños, sillas de ruedas, artistas con maletas de
vestuario, con instrumentos musicales, etc.
Tengo bastante experiencia, hemos actuado
muchas veces en él y he asistido a muchos
espectáculos en su interior. Claro que hay
una solución: ir andando cuesta arriba hasta
el final de la calle y regresar hasta la puerta...

José Mª García Criado (MADRID)

El sueldazo de Barreda
Mientras en Castilla La Mancha van apare-
ciendo facturas sin pagar y deudas millona-
rias ocultas bajo las alfombras nos enteramos
que el máximo responsable del desaguisado,
el socialista José María Barreda, se va con una
sonrisa de oreja a oreja y una jubilación de
oro. El que ha puesto en riesgo los sueldos de
miles de funcionarios cobrará sin trabajar un
sueldazo a costa del contribuyente durante
13 años con una cantidad total de 800.000 eu-
ros. Siento envidia de Islandia, donde su ex-
presidente ha sido llevado a juicio por la
quiebra del país. Siempre me ha parecido
que los políticos deben responder por sus ac-

ciones. Y algunos, en vez de cobrar, lo que de-
berían hacer es pagar por su gestión.

Juan Lozano Oliva (MADRID)

Ejemplo democrático
Tras la debacle electoral de los socialistas
portugueses, su líder, José Sócrates, ha dado
un ejemplo de dignidad democrática. Ha
asumido la responsabilidad de la derrota y
se ha ido, dimitiendo de todos sus cargos en
el partido. Qué ejemplo para otros que se afe-
rran al coche oficial, al sueldo vitalicio y a la
poltrona por encima de derrotas democráti-
cas en las urnas y del interés general.

Pilar Gonzáez Rodríguez (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

T omás Gómez ha tenido un
mal comienzo en su estreno
parlamentario. Su debut en

el pleno de constitución de la
Asamblea de Madrid no ha podi-
do ser más desafortunado. Des-
pués de cuatro años sin poder medirse en la tribuna con la peor de
sus pesadillas, su primera intervención en el hemiciclo se ha saldado
con una pataleta por el reparto de miembros de la Mesa, y el anuncio
de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Se ha quedado con
un palmo de narices por el acuerdo alcanzado entre el resto de los
grupos, PP, IU, y los novatos de UPyD, que ha hecho al PSM perder
uno de los dos puestos de la Mesa que le corresponderían por sus 36
diputados, para dárselo a UPyD, y que en el principal órgano de direc-
ción del Parlamento regional estén representados los cuatro grupos.
Tiene todo el sentido que todos los grupos políticos que forman la cá-
mara tengan representación en sus órganos directivos, por más que le
pese a Gómez, cuyo talante ha demostrado a la primera de cambio. Sí
sorprende lo lejos de la paridad que ha quedado la Mesa, en la que
sólo hay una mujer, como bien ha denunciado el Grupo Socialista,
aunque podía haber dado un paso en este sentido y haber designado
a Matilde Fernández en lugar de a Juan Barranco, ya que no ha conse-

guido colocar a ambos. Pero no es
sólo que el PSM no haya podido
copar uno de los dos puestos; lo
que más le escuece al flamante lí-
der de la oposición es la cruda
realidad: Izquierda Unida le ha

dado calabazas a pesar de las innumerables declaraciones de amor
que le profesó durante la campaña y a la primera de cambio le ha le-
vantado la cartera. También UPyD le está saliendo rana. Confiaba en
que la formación magenta impediría que el PP gobernara en Getafe,
Leganés, Coslada y Alcalá de Henares, donde los populares han gana-
do sin mayoría absoluta, pero nada más lejos de su ánimo. Va a tener
que compartir un escenario político con el que no contaba y está so-
lo ante el peligro. Frente al PP, que le ha barrido en las urnas; frente a
IU, que va a hacer valer su propio discurso, y frente a UPyD que ha de-
mostrado que tiene mucho que decir en la política local y nacional. La
novena legislatura se antoja dura y complicada, más a medida que se
vaya acercando la fecha de las elecciones generales, y el tono con el
que ha comenzado hace prever por donde van a ir los tiros, valga el
desafortunado símil. Esperemos que el nuevo Presidente de la Asam-
blea, José Ignacio Echeverría, el hombre del metrobús, supere el ele-
vado listón de su predecesora y sea capaz de sosegar a sus señorías.

La pataleta
de Tomás Gómez

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Tres Cantos y Colmenar

Tres Cantos y Colmenar cerraron
2010 sin deber nada a los bancos
Así lo pone de manifiesto el informe sobre la deuda viva en 2010 del Ministerio de Economía

La Policía Local
formula una
denuncia por
beber en la calle

COLMENAR VIEJO

N. P.
El dispositivo especial ‘antibote-
llón’ y de control de venta y con-
sumo de alcohol y de drogas rea-
lizado por la Concejalía de Segu-
ridad Ciudadana del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo, du-
rante el pasado mes de mayo, se
ha saldado con más de 30 ins-
pecciones, una decena de actas
de intervención y una denuncia
por consumo de alcohol en la vía
pública.

El operativo policial tenía
como objetivo impedir que, con
la llegada del buen tiempo, so-
bre todo los parques públicos y
sus alrededores se conviertan en
lugares de consumo de alcohol,
‘trapicheos’ de drogas, ruidos,
actos vandálicos y de molestias
vecinales.

Para ello, el dispositivo in-
cluyó una vigilancia especial a
cargo de agentes uniformados y
de paisano que, a pie o en vehí-
culos, pasearon por esas zonas
para detectar cualquier tipo de
incidencia.

Del mismo modo, se realiza-
ron identificaciones selectivas
para controlar a individuos que
pudieran estar relacionados con
el trapicheo de drogas así como,
esporádicamente, controles es-
táticos tanto por las mañanas
como por las tardes y noches.
También se hizo un trabajo ex-
haustivo de inspección en esta-
blecimientos de alimentación.

El PP ha conseguido en Tres Cantos reducir la deuda a cero

Mamen Crespo Collada
Cero. Esa es la cifra de deuda vi-
va con la que los Ayuntamientos
de Tres Cantos y Colmenar Viejo
cerraron el año 2010. Un núme-
ro del que pueden presumir, má-
xime cuando hay otros Consisto-
rios madrileños como la capital,
que alcanzan los 6.453 millones
de euros.

Así lo ha puesto de manifiesto
el Informe sobre la Deuda Viva
de las Entidades Locales a 31 de
diciembre de 2010, publicado
por el Ministerio de Economía y
Hacienda.

En el caso de Tres Cantos, es-
te dato confirma una tendencia
de los últimos cuatro ejercicios
(2007, 2008, 2009 y 2010) en los
que el Ayuntamiento cerró sin
deber ni un euro a los bancos
pese a la crisis económica impe-
rante en este periodo, cancelan-
do además en el 2009 las dos pó-
lizas que arrastraba la Empresa
Municipal de Servicios (EMS) de
2,5 millones de euros.

En cuanto al año 2010, desde
el Ayuntamiento apuntan que el
endeudamiento cero ha sido
perfectamente compatible con
la realización de importantes in-
versiones en dotaciones, equi-
pamientos y servicios tales como
las remodelaciones y mejoras en
avenidas, calles, parques y jardi-

nes, la recuperación del Parque
Central, las tareas de limpieza, o
la finalización de la Pista de Atle-
tismo, del Centro Especial de
Empleo para Discapacitados y

del Aula de Medio Ambiente Las
Vaquerizas, entre otras.

Antonio Avilés, portavoz del
gobierno y concejal de Econo-
mía y Hacienda en funciones ha

manifestado que “el Ministerio
de Economía ha refrendado una
vez más lo que nosotros hemos
llevado a cabo en estos cuatro
ejercicios económicos: una ges-
tión eficaz y eficiente de los re-
cursos públicos disponibles sin

endeudar a los tricantinos y
siendo muy responsables en
cuanto a los gastos e inversiones
asumibles para mejorar nuestra
ciudad”.

El alcalde en funciones de
Colmenar Viejo, José María de
Federico, ha reiterado, en diver-
sas ocasiones, que “no nos sobra
el dinero, pero no debemos na-
da a nadie, ni a los bancos”. Tam-
bién ha mostrado su satisfacción
porque “todos nuestros provee-
dores cobran perfectamente al
mes o los sesenta días”.

Tres Cantos ha
cerrado todos los

ejercicios de la
legislatura sin deuda

Avilés y De Federico,
satisfechos por el

hecho de no deber
nada a los bancos



Una tricantina, campeona de Europa
La tricantina Yolanda Ubero ha conseguido el único título europeo
que la faltaba. Los días 21 y 22 de mayo se celebro en Génova el cam-
peonato de Europa de taekwondo en la modalidad de técnica, donde
quedó campeona. Ya se está preparando para el mundial.

Teresa Núñez y
Silvia Moreno,
ganadoras del II
Concurso de Relatos

TRES CANTOS

N. P.
El viernes 3 de junio tuvo lugar la
entrega de premios del II Con-
curso de Relatos ‘21 de Marzo’,
en el Teatro de la Casa de la Cul-
tura de Tres Cantos. María Tere-
sa Núñez, por la obra Supervi-
vencia, en la categoría general, y
Silvia Moreno, en la categoría lo-
cal y por el relato Regreso al pre-
sente, recibieron sus premios de
manos del alcalde, José Folgado,
y de la concejala de Cultura, Ma-
risol López. “La elevada partici-
pación obtenida en las dos pri-
meras ediciones del concurso
nos anima a seguir con esta ini-
ciativa que busca el talento, a
través de la escritura”, aseguró la
concejala, que también dio las
gracias por su participación al
jurado, compuesto por académi-
cos y escritores de prestigio.

Los escolares colmenareños
conocen a su Policía Local
El Ayuntamiento ha organizado diversas visitas a las dependencias policiales

Un grupo de escolares durante su visita a las dependencias policiales

Mamen Crespo
Si se pregunta a cualquier chaval
la frase típica de “¿qué quieres
ser de mayor?”, la mayoría, sin
duda, respondería, entre otras,
policía. Y esta semana, en Col-
menar Viejo, se ha cumplido el
sueño de muchos de los escola-
res a los que les atrae esa profe-
sión de los policías, a los que
consideran ‘héroes’. Han podido
conocer, de cerca, la galería de
tiro de los agentes municipales
de Colmenar y ver, de cerca, có-
mo realizan sus prácticas de tiro.

Esta actividad se ha desarro-
llado en el marco de las visitas al
Complejo de Seguridad, que ha
organizado el Ayuntamiento pa-
ra los escolares del municipio.

Durante el recorrido, los ni-
ños han visitado la Sala de Co-
municaciones y la Unidad de
Control, el espacio en el que se
reciben los requerimientos de
los ciudadanos, los avisos del
112 y donde se controlan, por
ejemplo, las cámaras de seguri-
dad.

Los chavales también han es-
tado en el garaje para, en primer
lugar, conocer la galería de tiro
de las instalaciones. Allí, los
agentes han explicado a los ni-
ños cómo realizan sus prácticas
de tiro con fuego real y con ar-

El Complejo de Seguridad Ciu-
dadana de Colmenar Viejo ha
recibido este año la visita de
más de trescientos escolares
gracias al Programa ‘Ven y co-
noce a tu Policía’ que organiza
la Concejalía de Seguridad Ciu-
dadana del municipio. Han pa-
sado por allí hasta 310 alumnos
de cuarto de Educación Prima-
ria (de entre nueve y diez años)
de siete colegios de la locali-
dad.

Más de trescientos
escolares de visita

mas con disparos de láser gra-
cias al vanguardista sistema vir-
tual de la galería. También les
han enseñado todos y cada uno
de los elementos que llevan los
agentes en sus cinturones (lin-
terna, arma, grilletes, etc.).

En esta zona, los alumnos se
han puesto a los mandos de al-
gunos vehículos policiales (tu-
rismos, 4x4, motocicletas). Ade-
más, los niños han podido cono-
cer y tocar algunos de los mate-
riales que utilizan a diario las
distintas unidades de la Policía
Local del municipio, como los
alcoholímetros y la señalización
para los controles de seguridad.
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Mamen Crespo
El pasado fin de semana los más
jóvenes fueron los verdaderos
protagonistas de Tres Cantos y
por partida doble. Por un lado,
porque se abrieron las piscinas
de verano, algo con lo que los ni-
ños y adolescentes disfrutan
enormemente; y, por otro, por-
que se celebró la III Fiesta del
Deporte de la localidad, en el
marco de la cual se desarrolla-
ron múltiples actividades.

El sábado día 4 de junio co-
menzó oficialmente la tempora-
da estival en las piscinas munici-
pales con la apertura de las de
Foresta y Embarcaciones. Como
en anteriores ocasiones, las ins-
talaciones abrieron de manera
gratuita este primer día.

Los tricantinos podrán disfru-
tar del baño en horario de 11 a
21 horas y hasta el próximo día 4
de septiembre. Tres meses en los
que la entrada será gratuita a
partir de las 19 horas para los
abonados de Deportes.

Tres Cantos abre sus piscinas
y celebra la Fiesta del Deporte
Miles de niños disfrutaron con las múltiples actividades organizadas

El cañón de espuma, una de las actividades más demandadas

En cuanto a la Fiesta del De-
porte, hay que destacar que la
jornada del domingo contó con
dos citas deportivas de excep-
ción: la fiesta del baloncesto de
la Comunidad de Madrid, “el
Día del Mini”, que reunió a más
de mil niños y familiares; y la fi-
nal de la Copa de España de fút-
bol indoor infantil, retransmiti-

da por Canal 13 tv, y en la que
Real Madrid y Osasuna hicieron
vibrar a la afición con un 8-8 .

Además, la jornada estuvo
amenizada con talleres y activi-
dades de ocio para los más pe-
queños: hinchables, rocódromo,
chutómetro, juegos infantiles y,
como gran atracción, el cañón
de espuma.

EN EL IV CERTAMEN DE CUENTOS EN COLEGIOS PÚBLICOS

Colmenar premia el talento y
la imaginación de sus escolares
Gente
Se celebraba la cuarta edición
del Certamen de Cuentos en los
colegios públicos de Colmenar y
como en todas las anteriores ha-
bía que elegir a los mejores es-
critores de cuentos. Se trata de
autores muy poco habituales ya
que el certamen está dirigido a
los alumnos de los colegios pú-
blicos Ángel León, Antonio Ma-
chado, Federico García Lorca y
Fuentesanta de la localidad. Del
concurso hay que destacar que

no trata de fomentar la competi-
tividad de los más pequeños si-
no de fomentar el uso de la lec-
tura. Un uso de la lectura que se
vio premiado el pasado viernes
en el acto de entrega de premios
a los mejores cuentos que tuvo
lugar en el salón de actos del Ins-
tituto Marqués de Santillana, en
donde los pequeños premiados
fueron subiendo uno por uno a
recoger sus premios. Se premia-
ron la imaginación, la curiosidad
y el sentido del humor.

Los escolares recogieron sus premios en el IES Marqués de Santillana



N. P.
Siguiendo con sus actividades
deportivas, el 29 de mayo se ce-
lebró en el campo de golf Jardín
de Aranjuez, el IV torneo de golf
organizado por el Club de Cam-
po Tres Cantos Golf, formado
por vecinos del municipio. El
torneo, que se llevó a cabo bajo

un sofocante calor y bajo la mo-
dalidad stableford, fue un éxito
de participación, celebrándose
tras el mismo una comida entre
los participantes, así como la
entrega de premios.

Los clasificados fueron María
Araceli Lázaro, Cesar González
Ojeda, y Juan José Yusti Ríos.

N. P.
El Grupo de Gaitas ‘Estaferia’,
perteneciente al Centro Asturia-
no “Aires de Asturias” de la loca-
lidad de Tres Cantos participó
en la XII Muestra internacional
de folclore ‘Antonio Tejada’ cele-
brada en la Plaza Adolfo Marsi-
llach de la localidad de Parla.
Tras celebrar un pasacalle por la
localidad, el grupo subió al esce-
nario a interpretar el repertorio

asturiano que, como es habitual,
animó al público presente. Co-
mo novedad se presentó la nue-
va coreografía sobre la que ha
estado trabajando este grupo to-
do el invierno.

Por otro lado, hay que desta-
car que el Grupo participará el
11 de junio en la tradicional III
Fiesta de la sidra, organizada por
la Sidrería “El Llagaron” de Gua-
darrama.

El grupo Estaferia del Centro ‘Aires de Asturias’

Las gaitas de ‘Aires de Asturias’
actuarán en Guadarrama

TRES CANTOS DESPUÉS DE RECALAR EN PARLA

El Club de Campo Tres Cantos
Golf celebra un nuevo torneo

EN EL JARDÍN DE ARANJUEZ

La riqueza geológica de
Colmenar se reúne en un libro
La publicación recoge información sobre el patrimonio y sobre los museos

Javier Sánchez Ortiz
Colmenar Viejo es conocido por
muchas cosas: por sus toros, por
sus fiestas o por su tradición mi-
nera, pero también hay que des-
cubrir la ciudad por su patrimo-
nio geológico, un patrimonio
muy amplio y bastante descono-
cido pero que está representado
en dos museos al aire libre en los
que se pueden ver todo tipo de
monolitos de rocas que presen-
tan gran valor histórico y ar-
queológico y que reflejan la be-
lleza geológica de la localidad y
sus alrededores.

Colmenar se encuentra entre
dos importantes cuencas geoló-
gicas: la Cuenca Terciaria del Ta-
jo y el Sistema Central, una zona
sin duda que es “de las más pri-
vilegiadas de España y de las que
más riqueza geológica presen-
tan” según afirma Martín Fer-
nández, uno de los autores del li-
bro presentado el viernes en
Colmenar, que aborda el tema
de la geología del municipio. Y
es que Colmenar, según los au-
tores de este libro, está com-
puesto por tres unidades geoló-
gicas: una plutónica, otra meta-
mórfica y, por último, una sedi-
mentaria, una diversidad que ha
provocado que desde siglos atrás
sea una zona muy rica en már-
moles, granitos o feldespatos.

Los dos museos son los que
acercan la geología a los vecinos
y visitantes. Según cuenta Carlos
Blázquez, concejal de Medio
Ambiente de Colmenar, “siem-
pre han atraído las miradas de
todos los vecinos y visitantes de

nuestro municipio”. Dos museos,
uno en el Centro Comercial El
Mirador y otro en la Avenida de
Andalucía, que como apunta-
Blázquez “se han convertido en
espacio de estudio de vecinos,
colegios y universidades”. En es-
tos museos se pueden encontrar
monolitos de Pegmatitas, mig-
matitas, rocas metamórficas o
diabasas encontradas en Colme-
nar y en sus alrededores. En to-

tal, los dos museos suman unas
77 muestras de la belleza geoló-
gica de la localidad, que quedan
representados en estos museos
como objetos de estudio.

Vecinos, turistas y arqueólo-
gos ahora tienen la oportunidad
de encontrar todo tipo de expli-
caciones y fotografías sobre el te-
ma en el nuevo libro coordinado
por Martín Fernández, Gonzalo
Santos y Javier García.

Un momento de la presentación del libro en Colmenar Viejo GENTE
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El portavoz adjunto de UPyD en
la Asamblea, Ramón Marcos, re-
clamó una auditoría de las cuen-
tas de la Comunidad de Madrid,
como se ha pedido en las regio-
nes que han cambiado de signo
político tras las elecciones del 22
de mayo.

Marcos citó algunas de las
medidas en favor de la “transpa-
rencia y la austeridad” que
UPyD va a llevar a las institucio-
nes y entre las que se encuentra
la “eliminación de duplicidades”
y conocer el número de cargos
de confianza y cómo se eligen
los directivos.

TRANSPARENCIA

UPyD reclama
una auditoría de las
cuentas madrileñas

PP, IU y UPyD pactan sin contar con los socialistas el reparto de puestos de la Mesa · La presencia
de Tomás Gómez y el estreno del partido magenta son las mayores novedades en la Asamblea

ENRIQUE NORMAND
UPYD
Logró el puesto de se-
gundo secretario con
los ocho votos de su
partido y 29 papeletas
de los populares

Una Mesa con todos los colores

Liliana Pellicer
Tan sólo ha sido necesaria la se-
sión de constitución de la Asam-
blea para intuir como se desa-
rrollará esta nueva legislatura,
marcada por la entrada de los
ocho diputados de UPyD, que
prometen animar una vida polí-
tica madrileña acostumbrada a
debates a tres bandas, y la pre-
sencia del líder socialista, Tomás
Gómez, como portavoz del gru-
po parlamentario, lo que creará
las mayores tensiones en este
nuevo ciclo.

Sin que ni siquiera se hubiera
celebrado el debate de investi-

dura ya se podían ver reproches
ante los periodistas, amenazas
de denuncias y airadas discusio-
nes en los pasillos entre popula-
res y socialistas. La causa: la
constitución de la Mesa.

TODOS A UNA, MENOS EL PSM
Y es que los socialistas se han
quedado solos al comienzo de la
IX Legislatura, al negarse a ceder
un puesto en la Mesa de la
Asamblea a uno de los partidos
minoritarios.

El resultado electoral permi-
tía que cinco de los siete miem-
bros fueran del PP y dos del

PSM, sin embargo, con el objeti-
vo de dar representatividad a los
cuatro partidos que integran la
Cámara vallecana, los populares
alcanzaron un acuerdo con IU y
UPyD y votaron a Enrique Nor-
mand y Artero Ruiz como secre-
tario segundo y vicepresidente
tercero respectivamente. En el
pacto, que se cerró un día antes
de las votaciones, no participó el
PSM, que, según el PP, no con-
testó a ninguna de sus llamadas.

El resultado final, que deja al
PSM con tan solo un represen-
tante en la Mesa, no ha gustado a
los socialistas que ya han anun-

ciado que recurrirán ante el Tri-
bunal Constitucional la compo-
sición del órgano rector al consi-
derar que “se ha vulnerado el re-
glamento de la Asamblea”.

“Por proporcionalidad debe-
ríamos tener más peso. No tiene
sentido que los 21 diputados que
suman IU y UPyD tengan el do-

ble de peso de lo que tiene el
PSOE”, indicó el secretario gene-
ral del PSM, Tomás Gómez, que
además acusó a UPyD de “repar-
tirse los apoyos electorales del
PSOE” con el PP y de decepcio-
nar a sus votantes en su primer
día en la Asamblea.

CASO BECARA
No fue ésta la única polémica de
la sesión. El ex concejal del
Ayuntamiento de Madrid, Íñigo
Henríquez de Luna, que sustitui-
rá a David Pérez como portavoz
del Grupo Popular, tuvo que en-
frentar las acusaciones del PSM
sobre su imputación en el Caso
Becara, una imputación que fue
sobreseída por el juez Santiago
Torres el pasado 25 de mayo, pe-
ro que no se notificó hasta prin-
cipios de junio al interesado. Por
ello, el PP anunció que estudia
medidas contra el magistrado.

Los socialistas
llevarán ante el

Constitucional la
constitución de la

Mesa de la Asamblea

ARTERO RUIZ
IU-LV
Vicepresidente tercero
gracias a los trece vo-
tos de los diputados
de su partido y 14 ce-
didos por el PP

MARÍA CRISTINA
CIFUENTES
PP
Es la nueva vicepresi-
denta primera con los
66 votos de sus com-
pañeros de partido

JUAN ANTONIO
BARRANCO
PSM
El único representante
del PSM es vicepresi-
dente segundo con los
36 votos de su grupo

JACOBO BELTRÁN
PP
Repite en el puesto de
primer secretario de la
Cámara gracias a los
56 votos de sus com-
pañeros de partido

CARLOS GONZÁLEZ
PEREIRA
PP
Consigue el puesto de
secretario tercero de
la Mesa con 72 pape-
letas del PP

JOSÉ IGNACIO
ECHEVERRÍA
PP
De consejero de Trans-
portes e Infraestructu-
ras pasa a ser el presi-
dente con 72 votos

El PSM empieza solo la legislatura
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Lasquetty visita un hospital

Gente
Las intervenciones quirúrgicas
de pacientes en lista de espera
aumentaron un 7’7 por ciento en
el primer trimestre del año,
mientras que también aumenta-
ron las entradas en lista de espe-
ra quirúrgica, un 9’7 por ciento.

En total los hospitales públi-
cos madrileños albergaron
80.561 intervenciones de pa-
cientes de lista de espera entre
enero y abril, frente a 74.770 del
mismo periodo de 2010, lo que
representa un incremento de 7,7
por ciento, informó la Conseje-
ría de Sanidad. También aumen-
taron, aunque en menor medi-
da, las intervenciones en centros
concertados, pasando de 5.005
en el primer trimestre de 2010 a
5.215 en 2011, lo que supone un
incremento del 4,2 por ciento.

CRECEN LAS CONSULTAS
Por otra parte, en el primer tri-
mestre se superaron el millón de
primeras consultas, que aumen-
taron un 9,2 por ciento respecto

al primer trimestre del año pasa-
do.

En paralelo, las entradas en
lista de espera quirúrgica crecie-
ron en un 9,7 por ciento a las de
2010. A 31 de marzo había en lis-
ta de espera 55.119 pacientes y la
demora máxima se mantuvo en
30 días y la demora media se re-
dujo de 10,7 días a 9,7 días.

Aumentan las intervenciones
de pacientes en lista de espera

ENTRE ENERO Y ABRIL SE REALIZARON MÁS DE OCHENTA MIL

Gente
La Comunidad es la primera re-
gión en España que integra las
Enseñanzas Artísticas Superio-
res con las universitarias. El Eje-
cutivo regional aprobó los nue-
vos planes de estudio de las En-
señanzas Artísticas superiores
de Grado en Arte Dramático,

Conservación y Restauración de
Bienes Culturales, Diseño, Dan-
za y en Música que se implanta-
rán el próximo curso, que pasan
a depender de la Dirección Ge-
neral de Universidades. Los nue-
vos planes de estudios se estruc-
turan en cuatro cursos con una
duración de de 36 semanas.

Las Enseñanzas Artísticas se
integran con las universitarias

PRIMERA COMUNIDAD DE ESPAÑA

OPINIÓN

E l secretario general del
PSM, y ahora portavoz de
los suyos en la Asamblea

de Madrid, Tomás Gómez, se
estrenó el mismo día que lo hi-
cieron los 129 parlamentarios
de la IX Legislatura. Antes de
sus primeras palabras, el presi-
dente de la sesión constitutiva, Luis de Velasco
(UPyD), el de mayor edad acompañado de los dos
más jóvenes, uno del PP y otro del PSM, había leí-
do el nombre de todos los elegidos el 22 de mayo
antes de que depositasen su voto para elegir los
nuevos miembros de la Mesa de la Cámara regio-
nal. El líder del PSM, que dejó el “invictus” en los
cárteles del pasado electoral, temía que sus planes
se truncaban, por lo menos en cuanto a su capaci-
dad de dar salidas decentes, así llaman ellos a esto
de la colocación, a sus personas de confianza.

José Ignacio Echeverría (PP) salió elegido presi-
dente de la Cámara regional; Juan Barranco
(PSM), Cristina Cifuentes (PP) y Antero Ruiz (IU)
son ya los nuevos vicepresidentes. Y Carlos Gon-
zález (PP), Jacobo Beltrán (PP) y Enrique Nor-
mand (UPyD), los secretarios de este órgano que
se dedica a ordenar las peticiones e iniciativas par-
lamentarias.

Los planes de Tomás Gómez de situar a Matilde

Fernández en la Mesa de la Cá-
mara se truncaron porque to-
dos menos el PSM se mostra-
ron de acuerdo en que estuvie-
sen representados todos los
grupos parlamentarios. Al con-
siderarse maltratado por todos,
Tomás anunció cuando el re-

parto de cargos ya había concluido, que llevará es-
te asunto al Tribunal Constitucional. Los demás
partidos reaccionaron a esta reacción de Gómez
pasando de él descaradamente. El portavoz de IU,
Gregorio Gordo, recordó que un acuerdo de socia-
listas y populares dejó a su formación, en la pasada
Legislatura, sin un senador y se lo quedó el PSM. El
más educado, Luis de Velasco, dijo que Tomás está
en su derecho de decir lo que le convenga en cada
momento. El líder socialista arremetió contra
UPyD por pactar con la derecha y contra el PP por
colocar al frente de la Portavocía a Iñigo Henríquez
de Luna, imputado en un caso de golferío hasta la
misma mañana del pleno parlamentario. Ya está li-
bre de toda sospecha el que fuera edil de Aguirre
en el Ayuntamiento de Gallardón, pero a Tomás le
trae sin cuidado. Se va al Constitucional y se niega
a que su realidad difiera de la realidad. Sus cosas
empiezan a interesar poco a los que quieren cam-
biar las cosas de la política y de la vida.

Y Tomás,
al Constitucional

Nino Olmeda
Periodista

Una plataforma virtual para
docentes de centros bilingües
La comunidad AICOLE permite compartir materias de Primaria y Secundaria

Gente
Los profesores de los centros bi-
lingües podrán compartir el ma-
terial lectivo de las clases a tra-
vés de una plataforma virtual
que ha puesto en marcha la Co-
munidad de Madrid.

Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lengua (AICOLE),
que es una plataforma abierta,
abierta a todos los profesores de
España, ofrece contenidos para
estudiantes de educación Pri-
maria y Secundaria de las mate-
rias o áreas que se imparten en
inglés dentro del programa de
colegios e institutos bilingües de
la Comunidad de Madrid. Así,
los docentes que trabajan en
centros bilingües podrán cola-
borar entre ellos, compartir sus
materiales, mejorar su práctica
docente, y estar comunicados
entre sí.

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDO
Su principal aportación con res-
pecto a otras comunidades vir-
tuales de carácter educativo está
en la forma de clasificar los con-
tenidos que se encuentran orde-
nados y agrupados según el cu-
rrículo de cada curso, lo que per-
mite localizar rápidamente los
materiales para su aplicación di-
recta en el aula.

También representa una no-
vedad importante la forma de

Un aula de un colegio bilingüe de Alcorcón SKAY/GENTE

recopilar los textos. Por una par-
te, se recopilan recursos exter-
nos ya existentes, y por otra re-
coge materiales originales crea-
dos por los docentes del progra-
ma de colegios e institutos bilin-
gües, que ya hayan sido utiliza-
dos de manera satisfactoria en
las clases.

Para poder contribuir, el do-
cente ha de remitir sus conteni-
dos a la comunidad, donde un
equipo de profesionales se en-
cargará de revisarlos. Una vez
aceptados, se subirán en la co-
munidad virtual y en el caso de
los originales, se publicarán en
la Revista Digital Educamadrid.



La grasa prima en nuestras dietas, carentes de frutas y verduras

SÓLO EL 43% DE LOS ESPAÑOLES
COME HORTALIZAS A DIARIO
La última encuesta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria revela el rechazo de los
españoles a la dieta mediterránea· De media consumimos menos de tres piezas de fruta diarias

Productores de frutas y hortali-
zas regalaron este miércoles
en Madrid alrededor de 40.000
kilos de productos de la huerta
para pedir el respaldo de los
consumidores tras la ‘crisis del
pepino’ provocada por Alema-
nia y que ya ha conducido a
pérdidas en el sector agrario
español superiores a los 350
millones de euros. El acto se
celebró bajo el lema ‘En defen-
sa de las frutas y hortalizas es-
pañolas: sanas, seguras y sa-
brosas. Consúmelas’, que se
podía leer en carteles escritos
en diferentes idiomas, como
español, alemán o inglés.

TRAS LA ‘CRISIS
DEL PEPINO’...

iGente

Los españoles dicen “no” a la
dieta mediterránea. Al menos
eso es lo que se desprende de los
últimos datos publicados por la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESAN). La En-
cuesta Nacional de Ingesta Die-
tética Española, que estudia los
hábitos alimentarios, revela que
comemos demasiadas grasas y,

por contra, estamos dejando de
lado las frutas y las hortalizas.

Concretamente, este informe
dice que “sólo el 43% de la po-
blación encuestada consume
hortalizas diariamente y la canti-
dad media de fruta consumida
se corresponde con menos de
tres piezas al día, que es la canti-
dad mínima recomendada”, ex-
plica AESAN en un comunicado.

Es más, el documento indica que
únicamente el 37,8% de la po-
blación consume alguna pieza
de fruta diariamente.

En cuanto a la ingesta de ver-
duras, la media se corresponde
con 1,5 raciones diarias, cuando
desde la comunidad científica el
mínimo se estima en un mínimo
de dos raciones. El estudio tam-
bién apunta que la población de

más edad consume más hortali-
zas (208,4 g/pc/día) que la po-
blación más joven (185
g/pc/día), reacia de momento a
incluir los vegetales en su menú.

POCO EJERCICIO
Otra de las preguntas incluidas
en la encuesta sobre los hábitos
alimentarios y la salud, versa so-
bre la actividad física, funda-

mental para mantener un estilo
de vida saludable, al margen de
la dieta. En este sentido, la en-
cuesta señala que un 46% de los
encuestados no realiza práctica
deportiva alguna y el 47% cami-
na menos de 30 minutos diarios
en sus desplazamientos, cuando
la recomendación de los exper-
tos es caminar al menos este
tiempo a diario.

La investigación se ha realiza-
do entre 3.000 personas con eda-
des comprendidas entre los 18 y
los 64 años y es la primera de es-
tas características que se realiza
en España. Los datos nos dicen
que, aunque no estamos situa-
dos en los peores puestos euro-
peos en cuanto al consumo, si
que estamos a la cabeza en obe-
sidad infantil. Por lo tanto, toda-
vía queda mucho por hacer.

SUPLEMENTO DE
SALUD & BIENESTAR
www.gentedigital.es/iGente/

VERANO Y SALUD
Consejos de los expertos en torno
a la dieta, el deporte o el bronceador
Págs. 2 y 3

iGente
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VACACIONES
SALUDABLES

REPORTAJE UN VERANO AL SOL
Los expertos recomiendan la natación como el ejercicio más saludable
para practicar durante el verano ·Oncólogos advierten de los riesgos de
las exposiciones al sol y alertan sobre los Rayos UVA para broncearse

iGente
Ante la llegada del calor, la So-
ciedad Española de Geriatría y
Gerontología recuerda que los
mayores son las personas a las
que corren más riesgo de deshi-
dratación al tener menos sensa-
ción de sed. Además, cuando la
temperatura del cuerpo rebasa
los 41 grados se produce una hi-

pertermia, lo que puede originar
el temido golpe de calor, situa-
ción en la que el organismo ya
no puede responder a las altas
temperaturas. Los síntomas son
dolor de cabeza, sensación de
boca seca y pastosa, náuseas, vó-
mitos, mareos, escalofríos, deso-
rientación, piel seca y enrojecida
y perdida de conciencia.

Los mayores corren más
riesgo de deshidratación

Los mayores sienten menos sed

iGente
El 73 por ciento de los españoles
está a favor de la nueva ley anti-
tabaco que entró en vigor en
enero, según revela una encues-
ta realizada a 3.500 españoles
con motivo de la celebración de
la XII Semana Sin Humo.

Los datos reflejan también
que el 93% de los encuestados

cree que se está cumpliendo la
ley, el 76% no quiere que se dé
marcha atrás en la prohibición y
que, incluso, el 36% de los fuma-
dores a los que se preguntó ha-
bían dejado de fumar desde la
entrada en vigor de la ley. Según
los encuestados, la ley también
facilitará que menos personas
empiecen a fumar.

El 73% apoya la prohibición
de fumar en los bares

Los expertos alertan de los riesgos de las largas exposiciones directas al sol 

DEPORTE
Potenciar la natación en el mar o
piscina y convertirla en el deporte
de la temporada puede conllevar
enormes ventajas para la salud

VESTIMENTA
Los expertos recomiendan el uso
de ropa ligera y transpirable, gafas
de sol y una gorra para prevenir el
sol en la cabeza

DIETA
Los médicos recuerdan la impor-
tancia de vigilar la dieta durante el
periodo estival y señalan que la
mediterránea es la más saludable

BRONCEADOR
Los oncólogos advierten de los
riesgos del sol y recomiendan cor-
tas exposiciones utilizando siem-
pre crema con fuerte protección

RAYOS UVA
Los expertos desechan la idea de
utilizar las cabinas para un bron-
ceado rápido y alertan de los peli-
gros de contraer cáncer de piel

LAS CLAVES

Más de 100 personas mueren ahogadas durante el verano en España y
los traumatismos medulares tras una zambullida representan la terce-
ra causa de invalidez permanente entre los menores de 25 años. Para
evitar que estás cifras sigan creciendo, una cruz roja hinchable recorre-
rá las playas españolas durante el verano con talleres de primeros au-
xilios, demostraciones de salvamento e intervenciones de expertos en
salud. Además, se entregarán folletos con los principales consejos pa-
ra la prevención de accidentes durante la época estival.

CUIDADO CON LAS ZAMBULLIDAS

iGente
Se acerca el verano y con él más
relax y algunos excesos. Para que
los hábitos vacacionales (más
cervecitas, tapitas y sedentaris-
mo) sean compensadas, los ex-
pertos recomiendan retomar há-
bitos perdidos y cuidar de la sa-
lud. Juan Carlos Hernández, mé-
dico del primer equipo del Real
Madrid CF, propone un verano
diferente a través de una rutina
de ejercicios, acordes con el pe-
riodo estival. Uno de sus reco-
mendaciones sería aumentar el
número de actividades físicas en
el mar y la piscina. Potenciar la
natación y convertirla en el de-
porte de la temporada tiene sus
ventajas: puede ser practicado
por la mayoría de las personas y
conlleva enormes beneficios pa-
ra la salud. La piscina es una
gran aliada para los mayores, las
personas con sobrepeso, con os-
teoporosis o en fases iniciales de
rehabilitación. Se trata de un
medio que permite realizar múl-
tiples ejercicios que tienen un
bajo impacto sobre las articula-
ciones. Además, el peso corporal
se reduce dentro del agua, lo que
favorece la movilidad y la elasti-
cidad. El doctor Hernández re-
cuerda que, sin importar la tem-
porada del año en la que se reali-
ce, siempre hay que tener en
cuenta las fases principales de
una rutina de ejercicios: Calen-
tamiento con ejercicios suaves,
estiramientos y movimientos de
las articulaciones, para finalizar

siempre con un apartado dedi-
cado a los estiramientos y así re-
ducir el riesgo de lesiones, mejo-
rar nuestra postura y atenuar el
posible dolor muscular.

Pero las altas temperaturas y
los rayos ultravioleta pueden ju-
gar en contra de los deportistas

Para evitar futuros proble-
mas, la ropa debe estar hecha de
un material ligero y transpirable,
que permita eliminar el calor ge-
nerado con el ejercicio. También
es indispensable usar una gorra,
gafas de sol y, siempre, protector
solar. Hay que reponer los líqui-
dos con regularidad durante la
práctica deportiva. También, se
recomienda refrescar el cuerpo
con agua para ayudar a dismi-
nuir la temperatura corporal.

El doctor Hernández reco-
mienda que, igual que durante
todo el año, es importante vigilar
la dieta -la mediterránea es la
más saludable-. Como recomen-
dación especial propone inten-
tar evitar la sal, las especias y au-
mentar la ingesta de líquidos,
antes, durante y después de la
práctica del ejercicio.

EXPONERSE AL SOL
La idea de estar bronceado antes
de iniciar las vacaciones es desa-
consejable para algunos exper-
tos en cáncer de piel. Según el
doctor Alfonso Berrocal, oncólo-
go del Hospital de Valencia, to-
mar más de 100 sesiones de ra-
yos UVA a lo largo de la vida es
un factor de riesgo adicional pa-
ra desarrollar un melanoma, un
tipo de cáncer de piel que ha au-
mentado su presencia en Espa-
ña en los últimos años. Este ex-
perto desmiente la creencia po-
pular de que tomar rayos UVA
prepara la piel para los primeros
rayos de sol. Para Berrocal la for-

ma óptima de conseguir un
bronceado no es ni la cabina ni
tumbarse horas bajo el sol, sino
una exposición que se realice
poco a poco con un factor de
protección alto.

Este tipo de cambios en los
hábitos de vida, así como el au-

mento de la exposición al sol,
son factores que están elevando
la incidencia del melanoma en
España, donde, pese a no haber
un registro nacional de pacien-
tes con melanoma, se estima
que entre 1.000 y 1.2000 pacien-
tes al año desarrollan melanoma
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metastásico, siendo el melano-
ma superficial “entre 20 y 30 ve-
ces más frecuente”.

“En la exposición solar lo que
se considera un factor de riesgo
es el número de quemaduras so-
lares, de la que sale piel roja con
ampolla, especialmente cuando
estas quemaduras solares ocu-
rren en una edad precoz”, apunta
Berrocal, añadiendo que el tiem-
po que puede pasar entre la apa-
rición de estas quemaduras y el
desarrollo de un melanoma “es
variable por factores heredita-
rios” y diversos tipos de piel.

Según este experto, el 90 por
ciento de los melanomas en Es-
paña se diagnostican “en una fa-
se curable”, pudiéndose tratar
con cirugía.

La protección de los ojos de los
niños, una asignatura pendiente
Una cuarta parte de
los padres no toma
medidas para velar
por la salud visual

Los niños deben llevar unas gafas de sol debidamente homologadas y garantizadas

iGente
Más de la cuarta parte de los pa-
dres españoles no toma las me-
didas adecuadas para proteger
del sol los ojos de sus hijos. Un
dato preocupante que se des-
prende de un estudio realizado
por el Consejo General de Cole-
gios de Ópticos-Optometristas.
Si bien la inmensa mayoría de
los progenitores es consciente
de la necesidad de utilizar cre-
mas protectoras para la piel de
los niños, esta cifra denota que
queda mucho trabajo por hacer
en lo que se refiere a los ojos de
los más pequeños de la casa, so-
bre todo con la llegada del vera-
no y el inminente inicio de las
vacaciones escolares.

Un asunto que preocupa bas-
tante a los especialistas españo-
les, ya que los ciudadanos de
nuestro país son, junto a los por-
tugueses, los que más horas (31
a la semana) pasan al aire libre
de toda la Unión Europea.

MAYOR RIESGO EN NIÑOS
Los ópticos insisten en la impor-
tancia de que los padres tomen
medidas fundamentalmente
porque el ojo del niño es más
sensible que el del adulto. Su
cristalino, que ejerce de filtro,
aún no está funcionando a la
perfección. Antes del primer año
de vida, el cristalino deja pasar el
90% de la radiación UVA y el 50%
de la UVB, llegando directamen-
te a la retina, lo cual puede pro-
vocar daños a corto y largo plazo
en el niño. Las consecuencias
pueden ir desde una queratitis
(quemaduras que se manifiestan
con dolor y enrojecimiento del

ojo) hasta alteraciones agudas
de la córnea, lesiones degenera-
tivas y quemaduras agudas en la
retina, que dañan la visión de
forma severa y permanente.

También se ha relacionado la
radiación solar durante los pri-
meros años de vida con la apari-
ción en la edad adulta de patolo-
gías como las cataratas, la dege-
neración macular asociada a la
edad (primera causa de ceguera
irreversible) y el pterigion (creci-
miento anormal de tejido sobre
la córnea.

GAFAS DE SOL
Para reducir el riesgo de padecer
estas patologías sin que repercu-
ta en las actividades de los niños,
los ópticos y optometristas espa-

ñoles consideran fundamental
que éstos utilicen gafas de sol e
incluso sombrero o gorra con
una visera delantera.

Los adultos deben tener en
cuenta que las gafas de sol no
son un juguete, de ahí que, a la
hora de incorporarlas a la activi-
dad diaria del niño, el pequeño
debe conocer las consecuencias
de no hacerlo y asumir que debe
tratarlas como un objeto que re-
dunda en su beneficio. También
es imprescindible que sepan
que, aun llevándolas puestas,
nunca debe dirigir su mirada di-
rectamente al sol. De la correcta
utilización de las gafas de sol
puede depender la salud de los
ojos de nuestros hijos, tanto
ahora como en el futuro.

Según Juan Carlos Martínez
Moral, presidente del Consejo
General de Colegios de Ópticos-
Optometristas, “las gafas de
sol infantiles deben estar ho-
mologadas y llevar la marca CE
(Conformidad Europea) como
estándar mínimo de calidad. Es
preferible no ponerse gafas a
arriesgarse con gafas no ho-
mologadas, ya que suponen un
peligro para la salud visual”. La
adquisición de las gafas de sol
en una óptica es una garantía
de que cumplen todos los pará-
metros de seguridad y calidad.

LA IMPORTANCIA DE
LA HOMOLOGACIÓN

iGente
Que los protectores solares dis-
minuyen el riesgo de sufrir que-
maduras en la piel es algo cono-
cido por todo el mundo. Sin em-
bargo, los últimos estudios reve-
lan que sus beneficios para la sa-
lud no terminan ahí. También
retrasan el envejecimiento de la
piel y reducen el riesgo de sufrir

LOS PROTECTORES PREVIENEN EL ENVEJECIMIENTO Y ALGUNAS ENFERMEDADES

cáncer de melanoma (el más fre-
cuente en las personas). Así lo
indicó el dermatólogo y jefe de
Servicio de Dermatología del
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, Juan Ignacio Yanguas.

Según este experto, los pro-
tectores solares “complementan
pero no sustituyen” la protec-
ción de la ropa y del gorro, y de-

ben utilizarse para protegerse de
los efectos nocivos del sol y no
para aumentar la duración de la
exposición. Yanguas recordó
que se debe evitar la exposición
al sol en la horas centrales del
día (entre las 12:00 y las 18:00
horas) y que las primeras exposi-
ciones al sol del verano deben
ser progresivas.

Cremas contra la edad y el cáncer

Los expertos alertan sobre la importancia de la protección solar
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La casa Annick Goutal se inspira en
un jardín londinense para su último
perfume, ‘Ninfeo Mio’. Creado entre
Camille Goutal e Isabelle Doyen, es
unisex y refrescante, pero perdura.
www.annickgoutal.com

NINFEO MIO’: ASÍ HUELE UN
JARDÍN LONDINENSE

BREVES RECOMENDACIONES

‘Tutti Depilare’, una franquicia eco-
nómica de fotodepilación y estéti-
ca, te pone fácil tu ‘aterrizaje’ en las
playas para este verano con bonos
web para hombres y mujeres.
www.tuttidepilare.es

FOTODEPILACIÓN: SEGURA,
INDOLORA, EFICAZ

El cabello pierde su suavidad en la
época estival y aumenta el encres-
pamiento. La Crema Intensiva 24h
de Pantene devolverá tu pelo su as-
pecto natural. No necesita aclarado.
www.pantene.es

CREMA INTENSIVA
ANTIENCRESPAMIENTO

El resultado de este corrector -ilu-
minador- de ojeras es especialmen-
te natural y ‘disfraza’ los signos de
cansancio sin sobrecargar el párpa-
do y sin estropear el maquillaje.
www.loreal-paris.es

‘ACCORD PERFECT TOUCHE
MAGIQUE’ DE L’ORÉAL

Las puertas de ‘Yomemimo’, un espacio multiservicio donde el disfrute es una norma, abre sus puertas en pleno centro de Madrid (C/Gral. Martínez Cam-
pos, 40). Aquí encontrarás clases de Pilates, fisioterapia, tratamientos faciales con cosmetología avanzada y aparatos de última tecnología, y tratamien-
tos corporales que van de la hidratación o el ‘peeling’ al regenerador celular INDIBA ER45, vacuum, presoterapia o tratamientos 100% naturales.

‘YOMEMIMO’, UN NUEVO CONCEPTO DE DISFRUTE

SE EMANCIPA

La hija de
Llongueras
crea ‘Twenty
one 21’
iGente 
Esther Llongueras, en cola-
boración con su hermano
Adán y su madre Lolita Po-
veda, se ha ‘emancipado’ del
grupo de su padre, el estilis-
ta Lluís Llongueras, y ha
creado la marca ‘Twenty
one 21’. Cuenta con 25 salo-
nes en zonas céntricas de las
grandes ciudades españo-
las, así como una plantilla
de 300 estilistas, y busca
ofrecer un servicio de cali-
dad, exclusivo y personali-
zado a sus clientes. “En
nuestros salones cada per-
sona es una historia nueva, y
no existen dos cortes igua-
les, ni dos maquillajes igua-
les”, explicó Llongueras.

ENFRENTAMIENTO
Esta iniciativa se materializa
tras dos años de gestación y
después de un enfrenta-
miento más que polémico y
sonado protagonizado el
pasado otoño, cuando Lluís
Llongueras fue despedido
por su propia hija de una de
las empresas del grupo que
él mismo fundó.

Llongueras logró con los
años ser un referente en el
sector de la imagen y estilis-
mo en España y ha tejido a
lo largo del tiempo una red
de más de 120 salones de
peluquería y belleza reparti-
dos por todo el mundo, y
con importante presencia
no sólo en España, sino
también en Latinoamérica.
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Los jóvenes que deseen com-
partir coche o autobús para
viajar a Madrid el próximo
mes de agosto para encontrar-
se con el Papa Benedicto XVI y
así reducir las emisiones de
CO2 podrán ponerse en con-
tacto a través de la web car-
pooling.madrid11.com.

La web, dirigida especial-
mente a los peregrinos proce-
dentes de Europa, puede con-
sultarse en español e inglés y
permite a los jóvenes que ten-
gan alguna plaza disponible
en su vehículo contactar con
aquellos otros que aún no ha-
yan encontrado medio de
transporte, y viceversa.

MÁS ECOLÓGICOS
Con esta iniciativa, la JMJ pre-
tende reducir el número de
medios de transporte utiliza-
dos y, de esta forma, “ser más

ecológicos y favorecer el aho-
rro”. Asimismo, el objetivo es
facilitar a los jóvenes inscritos
en la Jornada su desplaza-
miento hasta Madrid, según
explicó la responsable del pro-
yecto ‘100% Natural’ de la JMJ,
Eva Latonda.

Parroquias, asociaciones
juveniles, movimientos e insti-
tuciones de la Iglesia y cual-
quier joven podrán utilizar es-
ta aplicación en la que deberá
elegir entre las opciones: ‘Bus-
co transporte’ y ‘ofrezco trans-
porte’.

En el caso de las personas
que ofrecen transporte ten-
drán que registrarse y especi-
ficar el lugar de origen, así co-
mo la fecha de ida y vuelta.
También pueden explicitar al-
gunas de las condiciones: si se
puede fumar o comer en el co-
che o el precio de ese viaje por
el gasto de gasolina.

Una web pondrá en contacto
a las personas que quieran
compartir coche hasta Madrid

CARPOOLING.MADRID11.COM

Gente
La misión de observación per-
manente de la Santa Sede en
las Naciones Unidas ha orga-
nizado un congreso en Nueva
York como preparación a la re-
unión de jóvenes de la ONU y
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud, que se celebrará en

Madrid del 16 al 21 de agosto.
Cientos de jóvenes de entre 16
y 30 años han sido invitados al
encuentro para dialogar sobre
algunos temas “cruciales” del
momento, como “la necesidad
de proteger y promover la vida
humana en cualquiera de sus
fases”, según Radio Vaticana.

Cientos de jóvenes prepararán
la jornada en Nueva York

CONGRESO DEL 16 AL 21 DE AGOSTO

Rueda de prensa de la Jornada Mundial de la Juventud

La JMJ no costará ni un euro e
inyectará 100 millones de euros
Los 50 millones de euros de coste del evento no saldrán de las arcas públicas

Gente
La Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) Madrid 2011 no costa-
rá “ni un euro” al contribuyente
español al tiempo que supondrá
una inyección de al menos cien
millones de euros para España,
según aseguró el director finan-
ciero de la JMJ, Fernando Gimé-
nez Barriocanal.

En este sentido, indicó que, a
falta de conocer el número exac-
to de peregrinos y de los recur-
sos disponibles, se calcula que la
JMJ costará unos 50 millones, sin
contar la manutención, pero
aclaró que ni uno de esos euros
provendrá de las arcas públicas.

Así, explicó que la financia-
ción se basa en las aportaciones

La financiación
proviene de los

peregrinos y
las empresas

colaboradoras

dinerarias, un 30 por ciento de
las empresas colaboradoras, que
han contribuido con unos 15 mi-
llones de euros y un 70 por cien-
to de los peregrinos, y las apor-
taciones en especie. También
subrayó la importancia del fon-
do de solidaridad que ha permi-
tido repartir ya 700.000 euros.

En cualquier caso, aclaró que
lo que han pedido al Estado son
los locales y espacios públicos

abiertos a los fines generales de
la sociedad. “Los católicos no
podemos estar en régimen de
privilegio pero tampoco de dis-
criminación”, apostilló.

Giménez Barriocanal indicó
que puede afirmar que la JMJ
tendrá un “coste cero” para los
contribuyentes españoles por-
que el volumen de actividad
económica que va a generar la
Jornada Mundial, a través de la
contratación de bienes, servicios
y de los ingresos turísticos, su-
pondrá un recurso IVA “muy su-
perior” a lo que se van a desgra-
var.

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
WWW.GENTEDIGITAL.ES/COMUNIDAD/JMJ
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Con el objetivo de acercar la mú-
sica a todos los públicos, Madrid
me suena rompe tópicos e invita,
entre el 19 y el 26 de junio, a asis-
tir a conciertos en el Auditorio
Nacional y los Teatros del Canal
con precios que oscilan entre 1 y
3 euros.

En esta primera edición del
Festival de Música Clásica de Ve-
rano para Madrid, organizada
por la Fundación Saludarte y Te-
lefónica, se unen las jóvenes
promesas de la música del país a
primeras figuras como Maria Ba-
yo y Andreas Wolf, que darán
sendos recitales los días 23 y 24
de junio.

El festival arrancará el próxi-
mo día 19 en el Auditorio Nacio-
nal con un homenaje a Malher
en su centenario. La Orquesta
Nacional, dirigida por Josep

Siete estrenos
absolutos en la
nueva temporada
de la ORCAM

A PARTIR DE OCTUBRE

Gente
La nueva temporada de concier-
tos de la Orquesta y Coro de la
Comunidad (Orcam) comenza-
rá en octubre e incluirá el estre-
no de siete obras de composito-
res españoles, según explicaron
el director general de Promoción
Cultural, Amado Giménez, y el
director titular y artístico de la
Orcam, José Ramón Encinar.

En la nueva temporada desta-
ca el estreno absoluto de siete
obras de los compositores espa-
ñoles Pilar Jurado, David Palet,
Carlos Cruz de Castro, Jacobo
Durán-Loriga, Juan Cruz Gueva-
ra, Jesús Villa Rojo y David del
Puerto; así como una octava del
compositor italiano Luca Fran-
cesconi

Una gala de
zarzuela recaudará
fondos para niños
hospitalizados

PROYECTO DE CRUZ ROJA

Gente
La música será la encargada de
impulsar el proyecto Infancia
Hospitalizada de Cruz Roja en el
Hospital Niño Jesús. El próximo
día 17 el Auditorio Nacional de
Música acoge la XI Gran Gala de
Zarzuela, destinada a recaudar
fondos para Fundación Inocen-
te Inocente.

En esta gala promovida por
Fundación Sinfolírica y Radio
Sol XXI, se darán cita más de 200
artistas en escena. Obras como
‘La Rosa del Azafrán’, ‘Doña
Francisquita’, ‘Bohemios’, ‘El
amigo Melquíades’, ‘La Chulapo-
na’, ‘La Revoltosa’, ‘La Gran Vía’,
‘El Divo’ y otras muchas no fre-
cuentes en repertorio harán las
delicias del público.

El Atlético de
Madrid acerca el
deporte a menores
infractores

CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES

Gente
La Fundación Club Atlético de
Madrid acercará durante el mes
de junio el deporte a los meno-
res infractores de la región a tra-
vés de un ciclo de actividades y
conferencias sobre educación y
deporte para colaborar con su
reinserción.

Así, las ponencias se llevarán
a cabo en los centros de Ejecu-
ción de Medidas Judiciales, ‘Te-
resa de Calcuta’, ‘Lavadero’, y ‘El
Laurel’ y serán impartidas por
deportistas y profesionales de la
Fundación Atlético de Madrid.

Además, durante todo este
mes de junio se celebrará en la
Ciudad Deportiva del Atlético de
Madrid, situada en la localidad
de Majadahonda, un torneo in-
tercentros de primavera en el
que participarán todos los cen-
tros adscritos a la Agencia para
la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor.

Es la segunda vez que se orga-
niza este ciclo de conferencias.
El año pasado, directivos, ex ju-
gadores y jugadores del Club vi-
sitaron los centros ‘Teresa de
Calcuta’ y ‘El Laurel’ donde tu-
vieron la oportunidad de reunir-
se con más de 60 jóvenes con los
que hablaron sobre desarrollo
deportivo, los valores del depor-
te, la superación personal, la
motivación, la canalización y el
manejo de emociones, el respeto
al contrario, el compañerismo y
la frustración.

Estas actividades de colabo-
ración entre la Comunidad y la
fundación forman parte del con-
venio suscrito en septiembre de
2009 con el objetivo de promo-
cionar el deporte como una he-
rramienta que ayude a la rein-
serción de los menores que, tras
cometer un delito, se encuen-
tran cumpliendo una medida ju-
dicial en la Comunidad de Ma-
drid.

Orquesta Nacional de España en el Auditorio
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Música clásica para todos los
bolsillos en Madrid me suena
El Auditorio Nacional y los Teatros del Canal acogen conciertos a 1 y 3 euros

Con motivo del Día de la Música, el próximo día 21 se celebrará ¡Sólo músi-
ca!, doce horas ininterrumpidas de música clásica gratuita en el Auditorio
Nacional. Más de 40 conciertos en la Sala Sinfónica, la Sala de Cámara, El Sa-
lón de Tapices y en la calle (la plaza de Ernesto y Rodolfo Halffter) que ofre-
cerán desde música coral, sinfónica, cuartetos, voz y piano, órgano, grandes
orquestas, obras sinfónica emblemáticas, e incluso jazz y flamenco.

Cuarenta conciertos para la fiesta de la música

Pons, interpretará su Quinta Sin-
fonía en la Sala Sinfónica a las 12
horas.

El evento no podía dar la es-
palda al Día Europeo de la Músi-
ca y así, el 21 de junio, Coriglia-
no, Ravel, Jolivet y Brahms toma-
rán la Sala de Cámara del Audi-
torio de la mano de la Orquesta
de Cámara Sony de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía.

La oportunidad de las jóvenes
promesas llegará el 22 de junio

en los Teatros del Canal. Cristo
Barrios, Elena Mikhailova, An-
deka Gorrotxategi, Elisandra
Melian, Victoria Mikhailova y
Juan Ignacio Martínez tendrán la
ocasión de reivindicar un puesto
en el panorama musical actual.

La ORCAM, con las solistas
Trinidad Montero y Elisandra
Melián, será la encargada de po-
ner el punto y final al festival con
sus interpretaciones de Falla y
Mahler en el Auditorio el día 26.
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El gesto de Felipe Reyes y Sergi Vidal resume a la perfección el sentir de la plantilla merengue EFE

EMPEZAR DE CERO
LIGA ACB CRISIS EN LA SECCIÓN DE BALONCESTO DEL REAL MADRID TRAS UNA NUEVA DECEPCIÓN

Francisco Quirós
Por cuarta temporada consecu-
tiva, la plantilla del Real Madrid
verá la final de los ‘play-offs’ de
la Liga ACB desde casa. Después
de eliminar por la vía rápida al
Fuenlabrada y de adelantarse en
su serie de semifinales, el equi-
po merengue acabó sucumbien-
do ante el empuje y la ilusión de
un Bizkaia Bilbao Basket que se
ha convertido por méritos pro-
pios en la gran revelación de la
temporada. Hervelle y Mumbrú

También ha sido una semana intensa para el otro club de Madrid que se
mantiene en la ACB. Uno de los iconos de la plantilla del Asefa Estudiantes,
Hernán Jasen, anunciaba ante los medios de comunicación que no iba a re-
novar su contrato con el club colegial con la intención de comenzar una nue-
va etapa profesional. Por su parte, desde la entidad estudiantil se han mos-
trado profundamente “sorprendidos y decepcionados” ya que ni el jugador
ni sus agentes se habían mostrado tan tajantes durante las negociaciones
efectuadas para renovar el contrato. Según fuentes del club, hay determina-
das valoraciones hechas por Jasen sobre la gestión de la entidad que no se
comparten, aunque “se respetará en todo momento la decisión final”.

Una salida traumática en el Asefa Estudiantes
se tomaron la revancha ante el
que fuera su equipo y serán jun-
to a sus compañeros los únicos
que pueden evitar que el Barça
engrandezca más su palmarés.

Una vez consumado el desas-
tre, tres derrotas consecutivas
mediante, la crisis en la sección
de baloncesto del club que pre-
side Florentino Pérez siguió el
camino esperado. Primero hubo
un periodo de reflexión y bús-
queda de responsabilidades, pa-
ra después dejar paso a las ac-

tuaciones necesarias que eviten
otro fracaso tan sonado.

SIN CRÉDITO
Sin duda alguna, uno de los que
más tocado ha salido de esta de-
cepción ha sido Emanuele Mo-
lin. El técnico italiano se hizo
con las riendas del equipo ante
la sorprendente dimisión de
Ettore Messina allá por el mes de
marzo. Al principio, su discurso
mesurado y la clasificación para
la ‘Final Four’ de la Euroliga le
dieron un crédito que parece ha-
berse finiquitado de golpe con la
eliminación a manos del Bizkaia
Bilbao Basket.

PROPÓSITO DE ENMIENDA
Desde el regreso de Florentino
Pérez a la presidencia madridis-
ta, la inversión en la sección de
baloncesto ha sido más que no-
table. Hasta quince caras nuevas
han vestido la camiseta blanca
en estas dos temporadas, unos
refuerzos que no han servido pa-
ra acabar con una sequía cuyo
origen está en la temporada
2006-2007, cuando el equipo
blanco conquistó el título de Li-
ga en el Palau. A la ausencia de
títulos se ha sumado la gran tra-
yectoria del Regal Barcelona, un
equipo que se ha convertido en
la gran bestia negra de los ma-
dridistas en los últimos años,
con derrotas severas en Super-
copa, Copa, ACB y Euroliga.

Lo único que parecía estable
era el puesto de entrenador
cuando Ettore Messina aterriza-
ba en Madrid en el verano de
2009. Dos años después, se bus-
ca un entrenador (suenan Pesic
y Pepu) que reconduzca una na-
ve que ahora está a la deriva.
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MOTO 2 MARC MÁRQUEZ PROSIGUE CON SU ESCALADA

Bradl amplía distancias y la mala
suerte se ceba con Julián Simón
P. Martín
En tres de las cinco carreras dis-
putadas esta temporada en Mo-
to 2 se ha repetido el discurso
arrollador de Stefan Bradl. El
alemán se ha postulado como el
gran candidato para suceder a
Toni Elías en el palmarés de esta
cilindrada después de ser uno de
los más fiables en este arranque
del campeonato. Su poderío está
siendo abrumador y sólo en Je-
rez se quedó sin subir al podio.

Mientras, al resto de pilotos
sólo les queda el consuelo de po-
der ir sumando el mayor núme-
ro de puntos para evitar que
Bradl deje sin emoción al cam-
peonato a falta muchas carreras.
Uno de los nombres propios de
las últimas carreras está siendo
Marc Márquez, quien tras un
mal comienzo ha sumado 45
puntos en las últimas pruebas.

SIN FORTUNA
Peor suerte ha corrido Julián Si-
món. A pesar de la experiencia
acumulada la pasada temporada

en esta cilindrada, el piloto del
Mapfre Aspar Team sólo había
podido subir en una ocasión al
podio, aunque sus resultados
han quedado en un segundo
plano después de la grave caída
sufrida en Montmeló. El resulta-
do, fractura de tibia y peroné;
una lesión de la que el piloto de
Villacañas ya se está recuperan-
do tras pasar por el quirófano.

125 C.C. EL ALCOYANO, MÁS LÍDER DEL CAMPEONATO

Terol sigue haciendo méritos
para ganar su primer Mundial
P. Martín
Ni las artimañas de Johann Zar-
co pudieron evitar que Nico Te-
rol sumase su cuarta victoria de
la temporada. El español se pre-
paraba para disputar la victoria
con el piloto francés, pero perdió
todas sus opciones después de
un empujón que acabó costán-

dole una penalización de veinte
segundos al francés. Tras esto,
Terol aumenta su ventaja en la
clasificación general hasta los 48
puntos respecto a Cortese.
Quien también se vio beneficia-
do por esa sanción fue Viñales
que sumó 20 puntos más para
alcanzar la cuarta plaza.

Simón, antes de la caída

MOTO GP DANI PEDROSA NO ESTARÁ EN LA PRUEBA DE ESTE FIN DE SEMANA

Stoner cerca el liderato de
Lorenzo y aprieta la general
F. Q. Soriano
Era uno de los grandes favoritos
para hacerse con el triunfo en
Montmeló y Casey Stoner no de-
fraudó. El australiano fue supe-
rando todas las adversidades
planteadas por sus rivales para
lograr su tercer triunfo de la tem-
porada. Primero fue Marco Si-
moncelli el que puso en jaque a
Stoner tras conseguir la pole en
los entrenamientos oficiales;
después llegó el turno de Loren-
zo quien se colocó como líder de
la carrera tras una fulgurante sa-
lida. Stoner ni se inmutó y apro-
vechó el excelente ritmo de ca-
rrera que le permite imprimir su
Honda para comandar la carrera
desde las primeras vueltas y cru-
zar la línea de meta con una su-
perioridad que preocupa al resto
de candidatos al título.

Sin apenas margen para ana-
lizar lo sucedido en el Gran Pre-
mio de Cataluña, todos los
miembros de la parrilla han te-
nido que preparar la pruerba
que se disputará este fin de se-
mana en Silverstone.

NOTABLE AUSENCIA
El dominio del equipo Honda ha
provocado que sus tres pilotos
estén entre los cuatro primeros
puestos de la clasificación gene-
ral. Sólo Jorge Lorenzo evita que
el monopolio del equipo japo-
nés alcance el liderato de Moto
GP. El mallorquín cuenta en es-
tos momentos con siete puntos
de diferencia respecto a Casey
Stoner, aunque el campeón de
2010 aspira a repetir los buenos

resultados del año pasado en Sil-
verstone para continuar al me-
nos dos semanas más como líder
del Mundial. Quien no podrá
poner en aprietos a Lorenzo este
fin de semana es Dani Pedrosa.
El piloto catalán sigue recupe-
rándose de la lesión sufrida en el
Gran Premio de Francia, ocasio-
nada tras un incidente con Mar-
co Simoncelli. Pedrosa siempre
ha insistido en que no volverá a

la competición hasta que sienta
que su clavícula está fuera de pe-
ligro y por eso ha preferido des-
cartarse de cara a la carrera de
Silverstone. Sin él, el abánico de
pilotos que pudieran subir al po-
dio se amplía. Parece que tanto
Lorenzo como Stoner subirán al
cajón, salvo sorpresa mayúscula,
por lo que Spies, Simoncelli, Do-
vizioso o el propio Valentino
Rossi aspiran a acompañarles.

Ningún piloto pudo seguir el ritmo impuesto por el australiano EFE
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Fidelidad

H ace unos días, en un
taller de educación
sexual uno de los

adolescentes nos preguntó
por qué los hombres eran
más infieles que las mujeres
y que si la causa era psicoló-
gica. La pregunta me gustó
mucho y decidí utilizarla
para esta columna. La fide-
lidad está definida como la
lealtad que se debe a otra
persona y en este caso a la
pareja sentimental. Si que-
remos categorizar la fideli-
dad podríamos usar térmi-
nos como afectiva, física, es-
porádica o duradera o todos
estos términos mezclados
entre sí. Respecto a la pre-
gunta tengo que decir que
la respuesta es que es algo
cultural. A lo largo de nues-
tra historia sexual nos han
enseñado que los hombres
son “más machos” si se
acuestan con muchas muje-
res y a éstas que no deben
de darse a muchos hombres
porque se desvalorizan, pe-
ro las cosas están cambian-
do. Ahora, en las nuevas ge-
neraciones, no creo que ha-
ya diferencias en la canti-
dad de infidelidades entre
hombres y mujeres, aunque
sí en la calidad. Las mujeres
solemos implicarnos en in-
fidelidades afectivas, físicas
y más duraderas, mientras
que los hombres lo hacen
en infidelidades más espo-
rádicas y físicas. ¡Espero que
haber contestado a esa pre-
gunta y que a vosotros os
sirva para conoceros un po-
co más!

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Brian Jones deja los Rolling Stones
El 8 de junio de 1969 Brian Jones, componente de The

Rolling Stones y uno de sus fundadores, dejaba el grupo.

EFEMÉRIDES

Un viaje por la Soria Andalusí
Fortaleza Califal de Gormaz

A escasos 15 Km. al Sureste de El Burgo de Osma se encuentra la fortaleza más antigua de Europa

www.mugamara.com
Existe una fortaleza imponente a
orillas del Duero, en mitad de la
gran llanura Soriana y no lejos
del Burgo de Osma, que otrora
fuera el terror de los hispanos
del norte y de la cristiandad. Ha-
blamos de la fortaleza Califal de
Gormaz, la más extensa de su
categoría en Europa y de una im-
portancia histórica tan grande
como la ignorancia del común
de los españoles hacia la exis-
tencia de esta. Es monumento
nacional desde 1931.

Construida hace más de mil
años, a finales del siglo X sobre
un alargado otero, esta fortaleza
era capaz de albergar grandes
ejércitos y fue responsable de
mantener la marca del Duero o

con representaciones de la forta-
leza de Gormaz y personajes con
atuendos musulmanes como
caftanes y turbantes, prueba de
la convivencia de culturas pro-
pia de las zonas fronterizas entre
civilizaciones.

Una vez terminadas las visitas
recomendamos dar un paseo
por el Burgo de Osma para con-
templar la belleza de esta pobla-
ción y disfrutar de la rica gastro-
nomía local.

Para llegar a Gormaz desde
Madrid saldremos por la A1 y,
pasado el Puerto de Somosierra,
tomaremos la carretera N-110 en
dirección a Soria hasta llegar a
Burgo de Osma, donde nos des-
viaremos por la SO-160 hasta
Gormaz.

años más tarde con personajes
como el general Galib, Almanzor
o el Cid…Una visita para disfru-
tar sin mirar el reloj, sólo deján-
dose llevar por los sentidos.

A los pies de la fortaleza en-
contramos la ermita de San Mi-
guel de Gormaz, una construc-
ción prerrománica de finales del
siglo XI que hoy en día no se de-
dica al culto, pero que se puede
visitar. En su galería porticada
podemos observar dos capiteles

frontera con los reinos cristia-
nos, durante varios siglos. En
ella podemos encontrar un alcá-
zar donde destacan la torre del
homenaje, la torre de Almanzor
y las murallas con siete torres ca-
racterísticas de la arquitectura
árabe, de planta y almenas cua-
dradas. Pero sin duda, la joya
que más llama la atención es el
impresionante arco califal que
ha sido reconstruido y que nos
ofrece desde el patio de armas
un panorama enmarcado en he-
rradura de los campos sorianos
de en rededor. La imaginación
vuela pensando en los tiempos
en que fuera descrita en el Can-
tar del Mío Cid como “Castiello
tan Fuorte” y cavilando que
compartimos este horizonte mil

La imponente
fortaleza preside la

inmensa llanura
soriana, cuya vista se

pierde en el horizonte



Ambos autores en-
tablan en el interior
de este libro un fe-
cundo diálogo so-
bre la esperanza,
una de las virtudes
más necesarias,

desde la observación de la realidad
cotidiana y tamizado por sus pro-
pias experiencias.

UN CUENTO CHINO

LIBROS: NOVEDADES

LA FLOR DE
LA ESPERANZA
C. Gaita / F.J.Castro ED. SAN PABLO

Belinda regresa con
una intensa novela,
tan memorable co-
mo la anterior: ‘La
gardenia blanca de
Shanghai’. Aquí, Si-
mone Fleurier, de

14 años, es arrancada de su casa,
una granja de lavandas en La Pro-
venza, para trasladarse a Marsella.

LA LAVANDA SILVESTRE
QUE ILUMINÓ PARÍS
Belinda Alexandra ED. MARTÍNEZ ROCA

Por primera vez se
publica en España
un libro de poemas
de la enigmática y
apasionada Conde-
sa de Noailles (Pa-
rís, 1876-1933). ‘Las

pasiones y las tumbas’ es una sele-
ción de poemas que expone su inte-
resante obra, en edición bilingüe.

LAS PASIONES
Y LAS TUMBAS
Condesa de Noailles ED. TORREMOZAS

Todo un retrato del
Israel moderno.
Una novela con sa-
bor a fábula y con
una descripción
muy lograda de los
personajes. Explora

los significados del amor, de la pér-
dida y de lo que las personas necesi-
tan para ser felices.

EL CHICO DE
LAS PALOMAS
Meir Shalev ED. ÁTICO DE LOS LIBROS

La novela relata el
amor prohibido y
oculto entre dos jó-
venes y el grito co-
lectivo del persona-
je histórico, el
Ghetto, que sobre-

vive a la propia vida y convulsiona
bajo el yugo nazi que lo despedaza.
‘Sedom’ es vuestro hogar.

SEDOM:
INDEBIDAMENTE TUYO
Marisa Rubio ED. CERTEZA

La popularidad artística de Ri-
cardo Darín (Buenos Aires,
1957) en España merecería un
estudio sociológico. Más si cabe,
teniendo en cuenta que hasta
1999, cuando tenía 42 años, nin-
guna película suya alcanzó difu-
sión en nuestro país. Todo co-
menzó con ‘Mismo amor, misma
lluvia’, filme en el que interpreta-
ba a Jorge, joven promesa de la
literatura argentina. Desde en-
tonces, al menos 12 títulos han
llegado a las carteleras españo-
las con mayor o menor respues-
ta, destacando muy positiva-
mente ‘El hijo de la novia’ (2000)
y ‘El secreto de sus ojos’ (2009).

PASADO Y FALTA DE PUDOR
El diagnóstico del bonaerense
sobre este caso incluye dos moti-
vos. En tono irónico, Darín sos-
pecha que “no conocen mi pasa-
do. Creen que nací haciendo co-
sas que estaban hechas”, pero,
curiosamente, “las películas que
empezaron a llegar a España for-
man parte de la época en la que
empecé a hacer películas que es-
taban mejor paradas que otras,
sin ofender a nadie”. Y es que es-

te reconocido artista, que co-
menzó a trabajar antes las cáma-
ras desde muy pequeño, partici-
pó en numerosas obras fílmicas
desde ‘La Culpa’ (1969), siendo
‘Perdido por perdido’ (1993) un
punto de inflexión en su país.
También ha trabajado, y mucho,
en televisión (‘Los Cuñados’),
tanto en series como en teleno-
velas, y en teatro (saltó el charco
con ‘Art’).

Hijo de actores, antes de
cumplir diez años ya recibía elo-
gios por su naturalidad, una
condición adquirida durante su
precoz aprendizaje. “Creo que a
los españoles también les cayó
bien encontrarse con un actor
que no tuviese mucho pudor en
mostrar sus sentimientos”, refle-
xiona. La identificación con sus
personajes, de variopintas cir-
cunstancias entre el bien y el
mal, es total y Darín no obvia,
para cerrar el caso, mentar a la
“gran suerte de, por caprichos de
distribución, haber tenido cinco
o seis películas en cartelera. Co-
mo actor, te permite ofrecer una
galería de personajes en un lap-
sus muy corto de tiempo”.

Ricardo Darín, el curioso caso del
actor argentino que ha conquistado
a los españoles en la última década

El idioma universal de las tragedias

‘Un cuento chino’, que se estre-
na el viernes 17 de junio, supo-
ne la tercera película de Bo-
rensztein y está teñida por un
inteligente humor negro, con-
secuencia de los retratos huma-
nos expuestos y no fruto de una
intención artística. Desde hacía
tiempo, el director quería escri-
bir sobre un personaje que ha-
bía estado en las Malvinas (Ro-
berto) y el filme está basado en
un hecho real, ya que una vaca
caída desde un avión hundió a
un buque en el Mar de Japón
hace algunos años.

La cinta se estrena
el día 17 de junio

la vida de Jun, un chino que de-
cide ir a Buenos Aires para en-
contrar a su tío, huyendo de lo
sucedido. En la capital argentina
reside Roberto, un ferretero er-
mitaño cuyo día a día es una ru-
tina intocable, amarga. Éste, in-
terpretado por un magnífico Ri-
cardo Darín, se encuentra con

Jun en la calle y decide ayudarle,
hasta el punto de acogerle en su
casa. Esta convivencia generará
una serie de circunstancias tan
dramáticas como cómicas, debi-
do a la incapacidad de ambos
para comunicarse verbalmente
y a la diferencias en cuanto a los
comportamientos. A los intentos
de Jun por ganarse a Roberto y
encontrar a su tío se unirá la lu-
cha de Roberto por salir de su
agujero espiritual, mostrando la
solidaridad que lleva dentro.
Ambos adquirirán, debido a esta
forzada compañía, un aprendi-
zaje mutuo que les ayudará a su-
perar las huellas profundas que
les ha dejado el pasado.

VIVENCIAS FANTÁSTICAS
Este cuento cinematográfico de-
ja un grato poso por el sentido
completo de la historia, el re-
dondo retrato de sus personajes,
la profundidad que le otorgan
los actores y un espléndido tra-
tamiento artístico de las imáge-
nes, para sumergir al espectador
en un mar tan fantástico como el
de nuestras propias vivencias.

Dirección: Sebastián Borensztein Intér-
pretes: Ricardo Darín, Huang Sheng
Huang, Muriel Santa Ana, Enric Rodrí-
guez, Iván Romanelli Género: Comedia,
drama País: Argentina, España

Marcos Blanco Hermida
El engaño o la mentira son tér-
minos habitualmente asociados
a la expresión ‘un cuento chino’,
alejándose del carácter imagi-
nativo y fantástico de este tipo
de narraciones. El cuento chino
que propone el director y guio-
nista argentino Sebastián Bo-
rensztein minimiza este signifi-
cado mediante una historia en-
trañable, carismática, que abor-
da el sentido universal de la tra-
gedia y cómo las diferencias
idiomáticas o culturales supo-
nen una traba escasa en compa-
ración con la ayuda sentimental
que pueden aportar a dos vidas,
marcadas por sendos hechos tan
surrealistas que parecen sacados
de la ficción.

UN ENCUENTRO CASUAL
Una vaca caída del cielo, punto
de partida de la historia, cambia A sus 54 años, Darín atraviesa un dulce momento profesional
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SUDOKU 203
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y
columnas. Deberá rellenar las celdas vacías con los números
que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, ni en cada columna o cuadrado.

SORTEOS

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 4 de junio

31765 Fracción 7 // Serie 6

EUROMILLONES
Viernes, 3 de junio

4·39·40·49·50 Estrellas 2 y 5

ONCE

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 5 de junio

7·24·31·47·51 Clave: 5

7/39 DE LA ONCE
Domingo, 5 de junio

6·7·10·11·12·23·30 R: 3

BONOLOTO

Viernes, 3 de junio

19·30·32·39·45·48 Comp: 11 // R: 2

Lunes, 6 de junio

10·13·24·28·37·44 Comp: 41 // R: 3

Martes, 7 de junio

3·6·19·31·35·39 Comp: 38 // R: 8

Miercoles, 8 de junio

8·19·33·34·41·45 Comp: 47 // R: 9

LOTOTURF
Domingo, 5 de junio

1·6·11·19·23·29 Cab:12 R:7

Para confirmar los premios, consulte las listas oficiales

NÚ
M

ER
O

AN
TE

RI
OR

(2
02

)

LOTERÍA PRIMITIVA
Sábado, 4 de junio

4·5·22·32·34·46 C: 18 R: 3

QUÍNTUPLE PLUS

Domingo, 5 de junio

Primera Carrera 2
Segunda Carrera 8
Tercera Carrera 5
Cuarta Carrera 12
Quinta Carrera (Ganador) 1
Quinta Carrera (Segundo) 5

Sale el sol
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Despejado

Chubascos

Nieve

Cubierto

Niebla

Nubes
claros

Lluvia

Viento

Variable

Tormenta

Helada

Máx.

Mín.

Zona Norte

Corredor
del Henares

Zona
Sureste

Zona
Suroeste

Zona
Noroeste

Madrid

Zona Sur

ZONAS DE  
MADRID

18º
8º

22º
12º

21º
12º

22º
12º

24º
12º

24º
12º

19º
9º

21º
11º

24º
12º

27º
14º

30º
17º

30º
17º

30º
15º

30º
18º

21º
8º

24º
12º

24º
12º

25º
12º

25º
13º

26º
12º

22º
10º

  27º
14º

27º
14º

28º
14º

28º
15º

29º
14º

25º
12º

25º
11º

26º
13º

30º
17º

30º
16º

31º
17º

30º
17º

        31º
17º

27º
14º

27º
16º

31º
18º

31º
17º

31º
17º

31º
18º

32º
18º

28º
16º

26º
14º

30º
17º

30º
16º

30º
16º

31º
17º

32º
16º

27º
14º

27º
16º

32º
 18º

32º
18º

32º
18º

32º
19º

31º
19º

29º
17º

Viernes Sábado Domingo 

Lunes Martes JuevesMiércoles

LOS EMBALSES
Pinilla

Pedrezuela

Navacerrada

Santillana

La Jarosa

Valmayor

El Villar

06.46h

09.44h  

LA LUNA

Nueva

Creciente

Llena

Menguante

3 mayo

9 junio

15 junio

23 junio

    89,47%

95,12%

90,91%

97,80%

85,71%

94,35%

95,65%

EL TIEMPO

TELÉFONOS DE INTERES
URGENCIAS
Emergencias 112
General Urgencias Sanitarias 061

HOSPITALES
Hospital Doce de Octubre 91 390 80 00
Gregorio Marañón 91 586 80 00
Ramón y Cajal 91 336 80 00
La Paz 91 358 26 00
La Princesa 91 520 22 00
Niño Jesús 91 573 52 00
Intoxicaciones 91 562 04 20

POLICÍA
Policía Nacional 091 - 91 492 08 00
Guardia Civil 062 - 91 607 34 70
Protección Civil 91 580 52 80

BOMBEROS
Bomberos 91 690 77 88

AYUNTAMIENTO
Madrid 010 - 91 529 82 10

TRANSPORTES
Renfe 902 24 02 02
EMT (inf.) 902 50 78 30
Estación Sur 91 468 42 00
Alsa-Enatcar 902 44 22 42
Metro (inf.) 902 44 44 03

VARIOS
Mujeres Maltratadas 900 70 07 01
Planetario de Madrid 91 467 34 61
Canal Isabel II (averías) 901 51 25 12
Ministerio de Trabajo 91 456 16 65
Objetos perdidos 91 588 43 48
Iberdrola (urgencias) 91 364 88 88
Gas Natural (urgencias) 900 75 07 50
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Martes 31/5

17188
Miércoles 1/6

70730
Jueves 2/6

40963
Viernes 3/6

16489
Serie: 133

Sabado 4/6

03273
Serie: 025



1
INMOBILIARIA

1.2
ALQUILER DE PISOS

  

OFERTA

¿TEME perder su vivienda? En 
Segurbán  cancelamos sus 
deudas, atrasos, embargos. 

902 414 148. 

350€. Alquilo Estudios - aparta-
mentos. 699 974 254.

400€. Alquilo. Chamberí. ¡Opor-
tunidad!. 605 997 040.

460€. Alquilo. Madrid. ¡Dúplex!. 
699 979 226.

560€. Alquilo. Carabanchel. Fa-
milias. 914 015 489. 

ABRANTES. Apartamento. 
350€. 914 312 894.

ACACIAS, 3 dormitorios 500€. 
618 279 469.

ACACIAS. Apartamento. 370€. 
653 919 654.

ALQUILER. 3 dormitorios. 500€. 
653 919 653.

ALQUILER. Piso 2 dormitorios. 
430€. 653 919 652.

ALVARADO. Apartamento. 
360€. 653 919 652.

APARTAMENTO Sanse, cerca 
metro. 600€. 638 088 992.

ATOCHA. 2 dormitorios. 450€. 
636 798 929.

CHAMBERÍ. 380€. Estudio. 
636 798 929.

GETAFE. Alquilo piso. 692 
208 235.

1.3
PISOS COMPARTIDOS

  

OFERTA
FUENLABRADA, habitación 
doble/ sencilla. 250 € gastos in-
cluidos. 649 082 350.

FUENLABRADA. Habitación 
220 €. Gastos incluidos. 616 
811 007.

GETAFE. Alquilo habitación. 
260€. 630 681 181.

HABITACIÓN compartida. 
Todos los servicios. Argüelles. 
270€. 915 421 888.

1.4
VACACIONES

  

OFERTA
ALQUILO apartamento playa 
Gandía. 686 973 864.

APARTAMENTO Torrevie-
ja. Quincenas. 629 872 661.

CULLERA. Apartamento, al la-
do playa. Agosto 1600€, quince-
na 900€. 917 251 188.

DENIA. Alquilo apartamento. 
692 208 235.

LA Manga. 1ª línea, apartamen-
to equipado. 617 511 311.

OROPESA del Mar, apartamento 
4 - 6 personas, 1ª linea, piscina. 

636 287 947. 917 062 066.

SANJENJO. Apartamento 1/ 2 
habitaciones, ajardinado. Frente 
playa. 607 271 916.

SANTANDER verano. 3 habi-
taciones, aparcamiento. 942 
374 244. 942 345 832.

TORREVIEJA . Apartamen-
to, 2 dormitorios, vacaciones. 

679 709 119.

1.5
GARAJES

  

OFERTA
ALQUILO garaje. 916 650 
988. 649 080 833.

2
EMPLEO

2.1
OFERTA EMPLEO

  

OFERTA
BUSCO externa horas. 610 
931 988.

EMPRESA en crecimiento bus-
ca hombres con buena presen-
cia. Infórmate. 691 903 576. 

632 440 987.

INGRESOS Extras. 616 
662 966.

MULTINACIONAL selección 
personal por ampliación de plan-
tilla en S. S. de los Reyes. Im-
prescindible coche y buena pre-
sencia. 634 470 441.

NECESITO SEÑORITA  PARA 
EJECUTIVOS. JOVEN CARI-
ÑOSA. EXTERNA 1.200€, IN-
TERNA 1.500€ MENSUAL. 

696 879 593.

OPORTUNIDAD trabajo, em-
presa seria. Solicitar presenta-
ción. 691 890 730.

OPORTUNIDAD. Si eres joven, 
tienes actitud positiva y ganas 
de trabajar. Llama para entre-
vista personal. Imprescindible 
coche propio. 916 532 201. 
Llamar de 9.30- 14.00.

RENAWARE INTERNACIO-
NAL, SOLICITA ESTUDIAN-
TES, AMAS DE CASA O JU-
BILADOS, PERSONAS CON 
HORAS LIBRES, PARA RA-
MO COMERCIAL. HORARIO 
A CONVENIR. NO IMPORTA 
EXPERIENCIA. LE CAPACI-

TAMOS. BUENOS INGRE-
SOS. 915 419 014.

SE necesitan camareros, re-
partidores, cajeros, limpieza. 

905 455 130.

SE necesitan jóvenes para pro-
moción publicitaria de empresas. 

915 282 222.

TRABAJE desde casa. 697 
200 804. 637 111 520.

URGENTE. Multinacional, se-
leccionamos personas dinámi-
cas, tiempo parcial/ completo. 

622 515 579.

WWW.INGRESOSEXTRAS.
INFO 918 273 901.

2.2
DEMANDA EMPLEO

  

DEMANDA
COBRO la voluntad, Ángel, pin-
tor Español, experiencia,  limpie-
za. 651 556 230.

ESPAÑOLA cocina, limpieza. 
665 840 303.

MATRIMONIO busca trabajo. 
660 178 078.

4
ENSEÑANZA

4.1
FORMACIÓN

  

OFERTA
INGLÉS. Leganés. Económico 

916 873 161.

MATEMÁTICAS. Profesor. 
671 800 947.

5
OCIO, DEPORTES 

 Y ANIMALES

5.3
ANIMALES

  

OFERTA
REGALO gatitos. 635 595 124.

7
MOTOR

7.2
TALLERES

  

OFERTA
REPARAMOS coches, cha-
p a ,  p i n t u r a .  E c o n ó m i c o . 

686 069 259.

8
SERVICIOS 

PROFESIONALES

8.1
HOGAR Y REFORMAS

  

OFERTA
ALBAÑILERÍA obras, reformas 
económicas. 916 886 760. 

627 857 837.

ÁNGEL, PINTOR ESPAÑOL. 
COBRO LA VOLUNTAD. EX-

PERIENCI A . L IMPIE Z A . 
651 556 230.

MÓSTOLES Fontanero, calefac-
tor. ¡Económico!. 605 370 145.

PERSIANAS, reparación, ins-
talación, motorización. Mo-
tores para persianas, garajes 
y domótica. 610 796 208. 

911 894 532.

PINTORES, pintamos piso com-
pleto,  250 €. 2 dormitorios. 300 
€. 3 dormitorios. Materiales in-
cluido.  675 457 201. 

8.2
SERVICIOS

  

OFERTA
¿INESTABILIDAD emocional? 
Problemas de relación, pareja. 
Autoestima, habilidades socia-
les, trastornos psicosomáticos. 
Psicólogos colegiados, profe-
sionalidad, experiencia. (Metro 
San Bernardo). 609 967 703.

RENTA 2010. DESDE 35€. 
ASESORÍA. 639 279 534.

9
VARIOS

9.1
ELECTRODOMÉSTICOS

  

OFERTA
H U M I D I F I C A D O R  2 0 € . 

629 872 661.

10
SALUD, TERAPIAS

Y MASAJES

10.2
TERAPIAS

  

OFERTA
ALCORCÓN. Fisioterapeuta. Se-
riedad.  696 225 255.

ALCORCÓN. Quiromasajista.  
649 209 278. 

P I N T O .  Q ui r o m a s a j i s t a . 
689 949 351.

QUIROMASAJISTA profesio-
nal. 676 707 035.

10.3
MASAJES

  

OFERTA

ALCORCÓN (ZONA PARQUE 
DE  LISBOA). LARA. MASA-
JES RELAJANTES. 693 
581 492.

ALCORCON ANITA. MASA-
JES SENSITIVOS. DOMICI-

LIOS PERMANENTEMEN-
TE.  672 934 415.

ALINA. MASAJISTA. RELA-
JACIÓN TOTAL. VOY DON-
DE TÚ ESTÉS (HOTELES/ 
DOMICILIOS/ OFICINAS). 
75€ TAXI INCLUIDO. VISA. 

610 093 249.

ALUCHE. MASAJES RELA-
JANTES. JESSICA. 698 
885 386.

ALUCHE. QUIROMASAJISTA, 
ESPAÑOLA. RELAJANTES, 
SENSITIVOS. 685 783 794.

ARGENTINA. Masajes. Cara-
banchel. 690 877 137.

ATOCHA. Masajes 25. 682 
488 502.

AVENIDA AMÉRICA, MA-
SAJISTA. 30 €UROS. 696 
903 564.

BRASILEÑAS. MASAJES 
SENSITIVOS RELAJANTES. 

615 799 909.

CARLA. MASAJISTA PRO-
FESIONAL. HOTELES/ DO-
MICILIOS. 75€ TAXI INCLUI-
DO. VISA. 600 095 042. 

913 666 960.

CARMEN, masajes sensiti-
vos. Vistalegre. 914 617 809.

ESPAÑOLA. MAÑANAS. CI-
TA PREVIA. 679 126 090.

ESPAÑOLA. Masaje comple-
tisima. 671 744 980.

ESPAÑOL A . Sola. Super-
masajes. Avenida América. 

608 819 850.

F UENL A BR A DA inaugu -
ración masajes relajantes. 

658 752 916.

GABRIELA. 19 AÑOS.  ME-
J I C A N A .  M A S A J E S  A 
D O M I C I L I O .  M A D R I D / 
A L R E D E D O R E S .  E C O -
N Ó M I C O S .  2 4  H O R A S . 

618 200 378.

LEGANÉS. Asiática. Masajis-
ta. 651 405 693.

LEGANÉS. Latina masajista. 
619 274 748.

LEGANÉS. Par ticular. Ma-
sajes Cielo Azul. Carolina.  

686 022 563.

MASAJES PARA HACER-
TE FELIZ . A DOMICIL IO. 

679 126 090.

MASAJES sensitivos relajan-
tes. 648 950 878.

MASAJES SENSITIVOS. 
914 023 144. 686 425 490.

MASAJES. CARABANCHEL. 
NOCHES. VISA. 679 126 090.

M A S A J E S . Z O N A S U R . 
679 620 833.

MASAJISTAS latinas. Aluche. 
689 600 740.

MOSTOLES SARA. 630 
565 960.

PARAGUAYA. 24 HORAS. 
MASAJES. 679 126 090.

PINTO. Carmen. 634 665 200.

PINTO. Masajistas pechu-
g o n a s .   6 8 0  2 6 5  8 8 9 . 

622 364 219.

PLAZA CASTILLA. VALDEA-
CEDERAS. MASAJES RE-
LAJANTES. 917 339 074.

POZUELO, masajes relajantes, 
sensitivos, con aceites aromá-
ticos en mesa camilla. También 
domicilio. Exclusividad hom-
bres ¡¡Date un capricho!!. Visa.  

617 087 847.

POZUELO. Novedad. Ma-
sajes relajantes. Española. 

673 568 415.

SAN BERNARDO. MASA-
JES. 915 426 871.

TODO TIPO  MASAJE. PER-
MANENTEMENTE. 690 
920 710.

DEMANDA
BUSCO trabajo como interna o 
externa. 660 178 078.

NECESITO MASAJISTAS. 
698 523 301.

SEÑORITAS MASAJISTAS. 
24 HORAS. TURNOS, ALO-
JAMIENTO. 679 126 090.

11
RELACIONES
PERSONALES

11.1
AMISTAD   

OFERTA

¿QUIERES CONOCER LO MÁS 
NUEVO EN CONTACTOS? 
AUTOMÁTICO, SIN OPERA-
DORES. COMUNÍCATE CON 
CHICOS DE TODA ESPAÑA 
DE FORMA ANÓNIMA, FÁ-
CIL Y GRATUITA. PRIMER 
TELÉFONO GRATIS. 900 

900 222. (SÓLO PARA RED 
FIJA) 918 381 280.

CONOCE CHICAS  TODA 
ESPAÑA. ES UN CHAT TE-
LEFÓNICO. AQUÍ NO EN-
CONTRARAS PROFESIO-
NALES. AMISTAD, CITAS A 
CIEGAS, SEXO TELEFÓNICO 
Y MUCHO MAS. 902 092 
900. (1 EURO MEDIA HORA). 

640 100 283.  (TARIFA MÓ-
VIL A MÓVIL).

11.2
ÉL BUSCA ELLA

  

OFERTA
ACOMPAÑANTE latino, se-
ñoras, turistas, discreción. 

626 933 292.

ATR AC TIVO 4 3 años, co-
nocería chica atractiva has-
ta 37 años, latina, rusa o Ma-
rruecos para formar pareja. 

662 506 882.

BUSCO chica guste bdsm formar 
pareja amistad. 628 450 953.

BUSCO mujer atractiva horós-
copo cáncer, menos 43 años. 
Relación estable, matrimonio. 

606 784 158.

CASADO 40 años. Alto bien 
parecido busca chica para sa-
lir monotonía. 622 156 301.

CHICO 34 años, delgado, estu-
dios universitarios, viviendo so-
lo, busca chica latina delgada, 
simpática para amistad o lo que 
surja. 680 186 097.

CHICO 45 años, atractivo, co-
nocería chica atractiva hasta 38 
años, que no le importe la dife-
rencia de edad. 639 066 990.

CHICO discreto, para mu-
jer liberal. Zona Sur Leganés.  

639 409 486.

DIVORCIADO desea cono-
cer mujer hasta 53 años. Re-

lación seria, no malos rollos. 
669 135 084.

EMPRESARIO cuarentón, sol-
vente. Conocería mujer, máximo 
35. Fines serios. 622 746 091.

HOMBRE divorciado busca mu-
jer entre 45 / 50 años para una 
relación estable. No importa fí-
sico. Seriedad. 607 259 359.

VIUDO 57 años busca mu-
jer atractiva y cariñosa has-
ta 52 zona Villaverde Alto .

660 651 522.

11.3
ELLA BUSCA ÉL

OFERTA
BUSCO señor viudo, delgado,
menor 60 años para relación 
seria.  685 446 414. Tardes.

12
SERVICIOS 803

12.1
LÍNEAS 803

OFERTA
GR ABACIONES eróticas.

803 523 763. Adultos, móvil 
1.53, Fijo 1.18.

13
ESOTERISMO

13.1
VIDENCIA

OFERTA
TAROT Isabel. 630 262 493.

TAROTISTA profesional, vi-
dencia, se imparten cursos, ta-
lleres, rituales, magia blanca. 
Colmenar Viejo. Previa cita.

653 333 753.

VIDENTE desde niña. 35.
913 264 901.

ÍNDICE DE SECCIONES

La recogida de anuncios para la edición de la semana será hasta las 15:00 horas del Lunes. Gente en Madrid no se 
responsabiliza de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves, y se reserva el derecho de modificar el 
emplazamiento de los anuncios breves así como su publicación o no en caso de no cumplir con las  condiciones.

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa y hogar
4. Enseñanza
5. Ocio, deportes y animales
6. Informática, música y cine

7. Motor
8. Servicios profesionales
9. Varios
10. Salud, terapias y masajes
11. Relaciones personales
12. Servicios 803
13. Esoterismo

Anuncios breves
CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. 915 412 078

Para insertar un anuncio en Gente en Madrid, llame al teléfono:

OTRAS EDICIONES GENTE
ÁVILA:  807 505 783*
BURGOS:  807 505 132*
BARCELONA:  915 412 078
LEÓN: 807 517 310*

LOGROÑO: 807 505 794*
PALENCIA: 807 505 781*
SANTANDER: 807 505 779*
SEGOVIA: 807 505 789*
VALLADOLID: 807 517 023*

*El coste de la llama-
da a los números 807 
es de 1,16 € Minuto 
desde la red fija y 1,50 
€ Minuto desde la red 
móvil. I.V.A. Incluido.
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L
a India, un gigante de
1.200 millones de habi-
tantes, es un mundo den-
tro del mundo. Por eso se

explica que tenga su propia in-
dustria cinematográfica, deno-
minada Bollywood (en obvia alu-
sión a Hollywood), con particu-
laridades que resultan exóticas
ante los ojos de occidente, como
la omnipresencia de bailes típi-
cos y extravagantes. Algo de ese
universo comenzó a hacerse más
visible luego de que la película
‘Slumdog Millonaire’ incluyera
sobre el final un musical al estilo
indio (y que ganara un Oscar).

Quizás eso haya abierto las
puertas para que el bailarín, co-
reógrafo y actor indio Sunny
Singh esté presentando en el
Teatro Häagen-Dazs (ex Calde-
rón) el musical “Bollywood: el
viaje”. “El mundo tiene cada vez
más problemas, económicos y
sociales, y Bollywood ha traído

Secuencia de la obra “Bollywood: el viaje”, presentada ante la prensa en el Teatro Häagen Dazs CHEMA MARTÍNEZ/GENTE

«Bollywood es la nueva
cara de la alegría»

SUNNY SINGH BAILARÍN, ACTOR Y COREÓGRAFO
El artista de origen indio presenta en Madrid una versión renovada de su
espectáculo musical ‘Bollywood: el viaje” · Asegura que India está lista para
conquistar al mundo entero con su particular industria cinematográfica

Sunny Singh nació hace 30 años en Bombay, en una casa humilde sien-
do el menor de cuatro hermanos. “No teníamos televisión, pero escu-
chaba las canciones de Michael Jackson en el radio de un vecino y ahí
empecé a bailar”. Se graduó en Letras, mientras participaba en compe-
tencias de baile. En uno de esos encuentros, lo vio una coreógrafa de ci-
ne y le propuso trabajar en una película: “Fue como un sueño para mí”,
asegura hoy, habiendo ya participado en más de 50 películas y presen-
tado sus musicales en países tan lejanos como Rusia.

El niño que soñaba con ser bailarín... y lo hizo

en occidente la nueva cara de la
alegría. Creo que el punto de
que las películas de la India ten-
gan música y baile es muy distin-
to al cine occidental, y eso está
captando los corazones del pú-
blico”, explica Sunny a la prensa.

“Después de ‘Slumdog millo-
naire’, Bollywood ha crecido en
el mundo occidental. La indus-
tria ya ha estado en Estados Uni-
dos desde hace años, también
en Londres, y creo que ahora se-
rá el momento de crecer aquí”.

LA OBRA
El musical que presentan es un
despliegue enérgico de baile, con

una fusión de los pasos tradicio-
nales de India con elementos del
hip hop, el funky y el jazz. Por de-
trás va una historia clásica a más
no poder: Maya es la bella heroí-
na y Surya, el humilde galán que
lucha por su amor. Entre ellos se
interpone el malvado Tilak, un
poderoso obsesionado con la
mujer que hará todo lo que esté a
su alcance para separarlos.

“A mí me gusta mucho la fu-
sión. Empezamos con bailes clá-
sicos del sur de la India, y lo mez-
clamos con bailes folclóricos y
ahí utilizamos los pasos y trajes
de allá. Pero después usamos los
pasos más modernos y mezcla-
dos. Pero lo más importante es
que todos transmitan algo y que
el espectador diga ‘están luchan-
do, están felices, este baile es de
esperanza, este de melancolía’, y
que así se cuente la historia”, co-
menta el artista. Es que la obra
no tiene diálogo, salvo dos bre-

ves intervenciones de una voz en
off. Todo lo demás corre por
cuenta del baile.

Los vestuarios han sido crea-
dos especialmente para el musi-
cal, con trajes distintos para cada
una de las 20 escenas. “Tenemos
unos 350 trajes, que usan los 14
bailarines de la compañía. Ense-
ñamos qué tradiciones tenemos,
qué costumbres y cómo las cele-
bramos”.

-¿Puede Bollywood expan-
dirse y ser masivo, no quedarse

como un fenómeno para aque-
llos que estén más vinculados a
la cultura hindú?

-Creo que va a llegar a todo el
mundo, porque la cultura de la
India ya estaba presente en otras
formas en países occidentales.
En la gastronomía, tantras, yoga,
karate, pero ahora es el momen-
to de la industria, con sus tradi-
ciones. ¿A quién no le gustaría
bailar con los puntos positivos de
otro país?

DIEGO TABACHNIK

India ya estaba
presente en

occidente en
gastronomía, yoga,
tantras o karate»

«
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